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EDICTOS DE SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LIMITAD

A

TALLERES

ALBERTO RODRÍGUEZ & CÍA.

SOCIEDAD BB^PONSABI^AD

Por disposición del señor Juez Nacl°;

mmssmtmmmm
to
C
de sociedad de acuerdo a las

i £«»&,

cloUB
j¡i- « 1- ipv número once mu seis-

SSSSS°euAntV y cfn%. la que gltará

IÜrIÉÍ A^Á^SSbáSSíSs/** «A.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", tendrá su asiento legal y so-

ííii en la calle Zamudlo número mil

y
« S.'í ÍS^lfr otras actividades, ya sean

bien, comprar vender permuta^, gravan

hipotecar, Pí^ffí,.* intervenir en toda

de Rodríguez, 'aportó quince cuotas de un
mil pesos moneda legal cada una, prove-
nientes de su trabajo personal, aclara-

ción que se efectúa, a los efectos legales.

Cuarta: Dicho capital se halla totalmen-

te Integrado como se ha dicho según In-

ventario practicado y firmado por los

socios a entera conformidad:. — Quinta:
Sera socio gerente únicamente el señor
Alberto Rodríguez y tendrá facultades dol

uso de la firma social, no. pudifndo com-
prometerla en garantías, negocios ajenos

a la sociedad. — Sexta: Cualquiera de los

socios tendrá suficiente personería, por
si solo, para representar . a la. sociedad
ante cualquier repartición Pública o pri-

vada, así mismo ante los Tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción, quedando
facultada la señora Rodríguez a Perci-

bir Importes,' pagar y firmar la suficien-

te documentación, recibos, cartas de pa-
tro El socio gerente tendrá atribuciones

legales, la dirección y administración de
la sociedad, pudiendo suscribir toda cía-

se de documentos que traigan apareja-

da obligaciones para la sociedad o que
ertrañen derechos para la misma. —
Sexta: El término del presente contrato
será de diez años y con opción a diez

años más a contar desde el día de la

fecha. — Séptima: Con el fin de subve-
nir a. sus gastos particulare3 se le ad-

judica al socio gerente Jin sueldo de mil

pesos moneda legal mensuales. — O, »-

va: Mensualmente se efectuará up. balan-
ce de comprobación y el treinta y uno
de diciembre de cada año se efectuará

un inventarlo, balance general de los ne-

gocios sociales. Loa' beneficios que los ba-

lances generales arrojasen, previo las de-

ducciones legales y el cinco por ciento
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tteclamoat S« aceptan hasta 48 horns
¡ de rencilla la publicación

para la formación del Pondo de Reserva
Legal se repartirá entro los socios de la

siguiente forma: dop Alberto Rodríguez el

setenta por ciento y la señora de Rodríguez
el treinta por ciento, las pérdidas si las

hubiera serán soportadas en las mismas
proporciones. — Novena: Para el caso de
disolución social, la misma se regirá por

las- disposiciones de la ley once m'l seis-

cientos cuarenta y cinco. — Décima: Fa-
ra el caso de fallecimiento de alguno de
los socios, la sociedad podrá seguir o lo

que determine el socio sobreviviente y
los herederos del socio fallecido. — De-
cima primera: Cualquier divergencia ae-

ra dirimida entre amigables componedo-
res. Previa lectura y ratlcaclón de

las partes, firman el presente contrato

en el lugar y fecha, antes expresado. —
Fdo.: Alberto Rodríguez y María del Car-
men- Prieto de Rodríguez.
Buenos Airea, Junto 13 de 1957. — Gui-

llermo Mansilla, secretario. -.,.,-«
$ 270.— e.20U-N» 10.122-v.z0|l|58

Construcciones Mecánicas Yamil

SOCIEDAD COMERCIAL E ^Ü?.TR̂ X
DE RESPONSABILIDAD LIMI1ADA

Por disposición del señor Juez Nacional

de Comercio, de Primera Instancia en lo-

Comercial, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edicto:

CONSTRUCCIONES MECANTCAS TAMIL.
SOCD^AD COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con

Capital Social de $ 2.000.000.—, han deci-

dido aumentarlo a $ 2.500.000.-S con efec-

to retroactivo al 1» de setiembre do 1957,

según documento de 31 de octubre de

1957, _ Buenos Aires, diciembre 2 de

1957. — Mario Lassaga, «ecretarlo.

* 40.— e.20Tl-N' 10.128-v.20|l|58

primer domicilio es en la calleEcuaaor

4287 pudiendo trasladarlo PM»**?™^
o establecer sucursales «««W»,*
gf¿SU íff.." diento cKntá
Mil P?sos Moneda Nacional, dividido en

Siento cincuenta cuotas de mil pesos cada

fina y es suscripto por los socios a ra-

idn dí cfnéuínta cuotas cada uno. Los so-

¿lo» integran su aporte en este acto do

acuerdo al balance que se firma por »e-

Sa?aS y ¿ue se considera parte integran-

tendel presente contrato. — Cuarto .El
noieto de la sociedad será de compra-

venta, fabricación, reparación, Importación

y exportación de todo articulo de la In-

dustria metalúrgica en mUl Podrá

ejercc?«e también todo otro acto de co-

mercio licito por rcaolmcldn de los socios.

E5Í ¿ocios so dedicarán en forma oxclu-.

¡Iva a esta sociedad. — Quinto; La so-

ciedad se contrata por un Periodo Inicial

deT diez anís, «conduciéndose tácitamente

si no hubiere manifestación en contrario

de los socios. — Sexto: El socio que s«

retiro deberá avisar a los demás con una
anticipación de treinta días, por telegra-

ma colacionado. Al finalizar ese plazo, «
efectuará un balance general, valudndoso

los bienes al valor de plaza. El haber del

¿ocio renunciante le será reintegrado 'en

enatro cuotas trimestrales sin interés —
Séptimo: La dirección y administración da

la socUdad serán ejercidas indistintamen-

te por todos los socios, quienes juedan
designados gerentes de la sociedad, y
tendrán las facultades que a los manda-
tario» acuerdan los códigos Civil y ««

Comercio. Percibirán mensualmente la su-

ma da Un mü pesos moneda nacional ca-

da uno en concepto de sueldo. La firma

social estará a cargo del señor Juan Co-
senza por si, o de los otros dos socios,

aulenes deberán conjuntamente firmar.

La firma social no podrá ser comprometí,
da en operaciones ajenas al objeto de la

sociedad. — Octavo: Ninguno de los so-

cto» podrá ceder por cualquier titulo ni

gravar parte o la totalidad de sus cuotas

de capital sin el consentimiento de loa

demás. .
— Noveno: Las resoluciones «o

tomarán por unanimidad. Anualmente, ai

día treinta y uno de. diciembre, se practi-

cará el balance general que será sus-

cripto por Contador Público Nacional. L»s
Utilidades o pérdidas que resulten corres,

ponderan a los socios por partos Iguales.

— Décimo: En caso de fallecimiento de

nn socio, lo» herederos del mismo •ng
1

r
,
e -

sarán en su lugar en la sociedad, unifi-

cando la representación. — Undécimo: Las
divergencia* ontre los socios se resolve-

rán por arbitros arbitradoros, amigabrj*
componedores, nombrados uno por cada
socio. — Duodécimo: Se llevará un libro

de actas rubricado en el cual sé hará
constar las resoluciones importantes de

los socio». — Bajo las cláusulas que an-
teceden, s» firma este único ejemplar en
e1 lugar y fecha arriba indicado. — Juan
Cosenza. — Pedro Salvador Cosenzn. —
Pedro Enrique Robledo. —• Buenos Aires,

Diciembre 3 de 1957. — Guillermo Mansi-
lla, ™«tarlo._

a mi ^ loall.^|0|1||8

PASSAROTTÍ y RABINOWICZ

MI CASITA
• SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial da

Ja Capital Pederán doctor Abelardo F.
Rossi, secretaría del autorizante,, se hace

saber por un día que don Samuel KOhap,
vende, cede y transfiere a su consocio

don Benedicto Norberto Ungar, ocho-
cientas cuarenta y nueve cuotas de las

Oohocientos cincuenta que constituyen
i

su
haber como capital en la sociedad

l
"MI

CASITA" SOCIEDAD DB RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA,' según documento pri-

vado de fecha 12 de Noviembre do 1957..-.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1957. —
Cario. A^ertoJDe^O

o
ro

:
^ecretar.o.

yioiii5g

JUAN COSENZA Y COMPAÑÍA
SÓOIEDAD DE RESPONSABILIDAD

-LIMITADA
por disposición del señor Juez, Dr. Raúl

Olménez Pauvety. a cargo ad J»*f*a°

Nacional de Comercio Nt 3 de la Capital

.SSSeraL Secretarla N' S del autorttante,

se hace saber por un día el «guíente

ed
rontrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada: En la Ciudad do Buenos
Aires, a los veintiséis días del me» á>

noviembre do mil novecientos cincuenta

y siete, entro los señores: Juan Cosenza

Pedro Salvador Cosenza y Pidro Enrique

Robiedo, todos argentinos, casados, mayo-
res da edad y . hab'lefl, para contratar, y
con domicilio real en la callo Pozo».580

al 66, de Avellaneda, Provincia de Bue-

no» Aires, convienen constituir una so-

ldad do' responsabilidad «"'t^* 01^
las. siguientes cláusulas.— Prlm"* - La

SOCIEDAD- DB RESPONSABILTOAD
-LIMITADA

Por disposición del señor Juez Nacional
de Comercio de la Capital, Dr. Horacio
Ducan Parodl, a cargo del Juzgado N» o,

y Secretarla a cargo del autorizante N* 15,

so hace saber por «I término de un día

el siguiente edicto: „
Testimonio: En la Ciudad do Buenos

Aires, Capital de la Nación Argqntlna. a

los veintiún días «el mes de nc1» "
a
d?

mil noveclontos cincuenta y sioto. consto

por el presente quo por una parte üon

Lula Passarotti. argentino, ca?ado. y por

la otra don Natalio ltablnawlcz, polaco,

soltero, ambos domlsillados en U calle

Federico Lacroze número tres mil tros-

cientbs cincuenta, de esta Capital,
y
Jkábi

les para contratar, han resuelto do común
acuerdo en celebrar el presente contrato

deT. sociedad de acuerdo a l^s «IBU»»»"
cláusulas y condiciones. — Primero. En-
tre los celebrantes queda constituida una
sociedad d„ Responsabilidad Limitada de

acuerdo a la Ley Once mil seiscientos

cuarenta y cinco, la que ,ffi« A «j£}«balo la razón social do "PAaSABinii i

RABINOWICZ"^ SOCIEDAD DE RESPON-
SABttmAD LIMITADA, y tendrá »U

aslonto legal y social on la calle Lavalle

mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, piso

quinto, oficina dieciséis. o> esta CaP-ta!.

pudiendo nbrlr sucursalof. estiMc-ír

agencias, nombrar representantes en cual-

quier punto do la República o en el ex-

tranjero. — Seguido: La Sociedad tendrá

por objeto la compra venta. Importación.

?xport¿clón de máquinas textiles, «lados

de algodón, seda, lana y fabricación de

toJiaof"en general. Pudiendo la Sociedad

añadí? otro actividades y sea» comer-

ciales, industriales, eomprar, vender, per-

mutar, gravar, hipotecar, prendar toda cla-™
de bienes muebles e inmuebles, Inter-

yenlr en toda clase do contratos, conve-

ntos, licitaciones municipales, particulares,

íenarticlones del Estado. Nacionales, Pro-

viS"alcs? extranjeros, aduanas. Puálendo

también «oUcItar y percibir *lnero °n
píestamos y" anticipo, operar en crtdltos.

descubiertos, descuontos con todos .loa

B-nco, do esta plaza o del extranjero

inclusive con oí Banco Central do la Re-

pública Argentina. Bancp do la Nación

Argonttna. Banco Hipotecarlo Naclonil.

Banco Industrial de la República Argen-

tina, Banco do la Provincia de Buenos
Aires, solicitar créditos, cucjrta co.rlcntc,

la presente cláusula es meramente enun-
ciativa y nó limitativa. — Tercero: Jil

Capital Social lo constituyo la «urna na

quinientos mil pesos moneda logal, divi-

dido en cuotas de un mil pesos, monouu
legal aportado ya Integramente por Ioí

socios en partes Iguales en ol estableci-

miento sito en .al callo HercdU número
veinticinco de la localidad de Villa Lyncí,
Partido 'de San Martin, jurisdicción de lu

Provincia do Buenos Aires. Dlcbo capital

se halla totalmento Integrado como se lia

dicho, según Inventarlo practicado y fir-

mado por los socios a entera conformida L

Cuarto: • Ambos socios serán gerentes

y tendrán el uso de la firma social en
forma conjunta para todos los actos lu-

cíales, no pudiendo comprometerla en ga-

rantías, nogoclos, avales ajenos a la sa-

ciedad. — Quinto: Cualquiera de los soc:oa

tendrá suficiente personería por si sc^o

para representar a la sociedad ante cua -

quier repartición pública o' privada asi

mismo anto los Tribunales do cualqulc t

fuero o jurisdicción. — Sexto: El proseó-

te contrato tendrá un térm.no do dli'3

años con opción a cinco más a contar
desde el día de la fecha. — Séptimo: Qus-
da establecido quo los socios gerentes
gozarán de un sueldo do un mil peso)
mensuales cada uno de ellos y que (

o

imputará a sus cuontas particulares, re=.
pectlvamento — Octavo: Para el caso da

que alguno de los socios resolviera ret.-

rarse do la sociedad deberá prea/visar a la

otra parte con antelación do ciento ochei

-

ta días por telegrama colacionado al do-
micilio legal de la sociedad y rcsolviéi -

dose el retiro do alguno de los socios ta
practicará un balance e inventarlo gene-
ral a esa focha, y ol capital. y sus. uti-

lidades serán abonados en dos partea
Iguales dentro do los ciento ochenta día--

do practicado ol balance antes menciona-
dos. — Noveno: Mensualmente se efec-
tuará un' balance do comprobación y el

treinta y uno de diciembre de cada aEo
's efectuará un inventario y balance ge-
neral de los negocios sociales, el quo so
pondrá a consideración de los socios, pa-
sando tres días so tendrá por firme, v
siendo objetado por alguno de los sp-

clos tendrá facultades para hacer revi-

sar toda la contabilidad y su documen-
tación, siendo por su costo y riesgo todos

los gastos que ocasione dicha revisión.

Los beneficios' que los balances genera-
les arrojasen previo las deducciones lega-
les y el cinco por ciento para la forma-
ción del Fondo do Reserva Legal, so re-

partirá entielos socios en partos iguales
Las pSrdldaf si las hubiere soTán sopor-
tadas en las mismas condiciones. — Dé-
cimo. Para el caso de fallocimlcnto d*
alguno de los socios, la sociodad podrá
seguir en su desenvolvimiento o on lo

quo se determino ontre' el socio sobrevi-

viente y los herederos dol socio fallocldo.

Los mismos términos de esta cláusula
regirán para la Incapacidad do alguno do
los socios y sus representados. — undéci-
mo: Para el caso do la disolución social o
su liquidación la misma se regirán por
las disposiciones do la Ley número Once
mil seiscientos cuarenta y cinco. — Duo-
décimo: Cualquier divergencia entre las

partes será dirimida entre amigables
componedores. — Previa lectura 7 ratifi-

cación de las partos al contrato que an-
tecede se firma ol presente en prueba
do conformidad y a un solo efecto en lu-

gar y fecha, antes indicado. — Fdo.. Lula
Passarotti y Natalio Rablnowicz. — Bue-
nos Aires, treintluno octubre do 1957. —
Luls E.

$
Camps. ^¿»í%
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GORISKNK, SOTO Y PAHOB
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ,

LIMITADA'
Por disposición del Eeñor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer,
cial. Dr. Abelardo P. Boisl, Secret"'»
del autorizante se hace saboi duranta

un día ol siguiente edicto: •

Primer testimonio: "Entre los «So-
reí. Vhabram Gorlsknik. do nacionalidad

nrerentlna. casado, con domlc*: o en ia

"lio p""ái- Medí nos N» 1522; Raúl Aní-

bal Soto, do nacionalidad argentina, ca-

sado, con d r-icllio en U calle Juan F.

AranRiTcn N' 2870. y Francisco P*hor.

de nacionaltaail Italiana, casado, con do-

micilio en la calle Obisio San Alberto

N» 2368. todos de esta Capital Federal,

mayores de edad 7 "Mies para contra-

tar, convienen celebrar el P«f™te- con-

trato de sociedad de responsabilidad (li-

mitada, de acuerdo a las cláusulas que a

continuación se consignan y a las «spo-
slclones do la ley ll.««. VÍ,.

L
f.r

Srmf^K
cirará bajo la razón social de "GORISK-
NIK. SOTO V PAHOR SOCIEDAD DB
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y con-

tinuará lo* negocios seriales'de .a so-

ciedad colectiva Gorli«knlk. Soto !f ra»
hor, integrada por los mismos contra-

tantes, según contrato social dol 3 S«

diciembre . do 1953. Inscripta en el. Re-

gistro Público de Comercio bajo el nú-,

mero 1995 «1 folio 412 del libro 56 el día

23 de SleleSbre A' 1953. 2') El doraicU
lio de la sociedad se const'tuye en la

calle Dr. Lujs Beláustegul N» 1566/78.

de esta eludid, sin perjuicio de poder

cambiarlo a posterlori. comp asimismo1

establecer sucursales, agencias V}?™'.
presentaciones en el pato yio exterior.!

3M Continuará el ramo de fabricación y,

comercialización de muebles y afines,

sin perjuicio de poder dedicarse a eua]-

"quler otra actividad, similar o no al ra-

mo principal, sin otra limitación que la,

conformidad 'do los socios. 4») Fijase el|

capital social en la suma de 1-200.000.

mtn. (un millón dosclentoa mil peso.*.
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fffgrta y pea- trx» artftradare» y amíealile» eoaiípaai-
_-YiSD»ro. mfl «oíea, cuyo lando .seraVbtzD*lanIe. loeOutot»r mu qjtfr ífrnítras aeran desísjaados» ano per eco»

si-PslkW^J ^M^s^r^s.^^-is^i^«síissís

toto'm¿5o¿Ta¡rSZit£ i'^eTlm ffio ^^¿L^ft^&f^****^'^^' cftü "¿"eíe^k fFi*™* eI capjíai »" «^ ^«socios' ¿eíent7,"»íi de*l teaSSTV
perJlifclo de to eatanlecidto^ % "2 5? He^el^.^l^^^ íton*e* «« Wa¿ dielte Def^i «.w.1*^""f c?resnoa. cinco par dentó. Vale. — Bnmendaiío?
caaleaojiUra de loa socios nnñrJf 7... ' f!?SS;. ?íi'peneata enotaa. — aulntaír ta g*ni'**Iít-%.* c"ot»« =t«ncIorradas q»e- optar. Vate. . -

muí y'beaefWos acíSaitado* al dü ^¡ <'^n de n<> M^»^mpiomete^k^*S" SS*5°^ "n- "«goeüictoirea^aj«i¿n5 ?«* dUposfcMn del »««of J»e» Ratío,K raúro. DfcW *nn¿Tíe sSá ' a¿^*»íí Cfsdad en, ffanaas; a^weío» ¿r *.^LT!: ^"".j1* Í5» aeraciones especlsícada» en S?1 ** Comercio, doctor: HMfl GfmÉne»
«e la«Knlant¿farSSf 2» «rVeíit* dS ;itn0* •- •uTto,%,.?"£. ?r^3S^ £«}?**£* "C?*** "1 pre^SíoiS^xa" Fajrrety, te hace, saber D«r tra <Ba. el «X-
elent»! «n efectivo dénír» 2« íta ¿wrSSí áa oBeraclane» dT la. mfama. "rSS*6^ ^ÍÍ5ft camprendleml.» el «andata panTa*. &*}?**• edlctor

•

s

«a* de la* fecha <ü to ¿et!ro ÍTel ÍSS ««a e<un» ftrt* del h2«S.
_
U?2^f ^ SS^™*', a*™»»» de los negoálaiTatte t <ta» por escritura de fecla 23, d« Ot**

«¡ari» enota» tiñSJStíS^íü& ™* tr^trT uní da ütelSr¿b?ÍVcSS^nó1 ^T «J objeto d l» «ortedla. ¿„?£ bra te 1S57. otorgada, ad, «1 E^ttj
"ECRUvas y docttmcnUdas, 'nyosTí-e^. » • BWceder* „ í»t «mortf^tS^ *% Snieníes: a) Adqulrur ddt cnalanier titatr,

Anreliano GarcTa. Caüvo. al folla 2JTT dH
Mleptoa acciieniatt a partir'dlílta tZtíL P»*cU«a mi>! un efaL^l JS25S"*'

ía «"««"«r o gratuito, toda rfa!« d* ví£2? K»K5^^5> >» soefedaft -TU. iKMONTBJ!
«elDrime» pagov «evengaidorik iit«r& '«wi». 4» TOerri Si,^'SL^ nateblra- . I»nraeblas7eSüfenaílo»tÍ'h? V COJlPAíaA. SOCIB&AD HB^ñigPtHí.
tel^exForeStoaOTaVq^aí^tart «ffl»« -*S^l SlW^rf. ?£gíJj S1* ds *

* ^ava^loí, '«51 deíeX rtaí
SABILIDAp laUITADA» a* dertgiu^e

f ir* 1I5*wí4as cuntís. U»> En; «aso 4» d*,ia fojnnaeío» á¿ fóidni' ^f.^ fí
aU22 ^ S*»™** comcrelal, Industrial cfTn /,

Gerenteat de la. misma a lo» refieres doa '

íalleejmlept*,
; incapacidad toSí , peí! reserraC— séptima Todíí il^

^'1
f
r

«
3° «f™"^ hipoteca rettS^'Z»4 Mfsru.í Ortl» y don Ernesto Horacio

í2Sí?íe
t-? ^fF^1011 *6 alguio de !5> »*« luo IptiiSse» a la roeiert/d" JL

UCí°- "í^1^ Pactado en eaáa caso de «doíll T*«eon«. quienes en tal caraTcter podrí»
Síwk.i!08, ,f

•Wderoa o repreíentantes maran i>or ¿iyoría absnlñta íf ¿J*.* ' *ícUa « enafrnaeidn^ ti imtíe ySi actuar conjunta, separada a alternativa-

S?*.*^ íaHeeldo. IneapaeitádoTa lnt™ cada. etSta ' «e^canlta? rfí a íf J * *' •* «^ P^go. de la operado» y tomar o «a? me»*» *" «s3-1 váHdamente la flrm» a»
* C
Í&rf

d
!.^'?.,d8 ."O» trel 'lt« d»V de pío- voto». ^Octivai ¿í. he«f?«.1^

Cho
*, 5?" POT!^«° ^ loa biTOesTmatorU^l arto^S «rteI c<»n ta» lall« amplia» facultad»* e»

SS^SÍ-ti1 ^'aU'etmtaato o- docretada U daa s» dTs^nJráiT r, Í5«ííf
i0
?^ ° par41 «"****<« b)' C<mstitn!r denosltOT ¿te ?í¿ tablecldas en el eantrato aotíal.

to"*2S*rr5S-¿. ^^rdicclén. podran o¿! Pttat apír^So. If
,,

B A'' f""?'^!»,« «*- »«,, o valores e» los Bai£o¥ y extraer =»«no» Aires, DlelembraJ. de M5T. --,

iff
,

!#KiriS
wn^? su r"Pre«Btaclín po*- antecede», lia D^rtf*rtJ Lcl

í
n"B 'a»- <x;* í?**.1 °- Pa»clalra«nte lo» de^slto» cóSttl BIcardo Sllvester, «ecretarl».

^B^P&i-^-«'- tóS£S?V^ SS^ffifi&Típ^ •
.

ORAL VERDE "

Por dlsposict^B del señor Jroe» NacJon»»
de Comercio N« 7, Abelardo P. Rosal, «*» .

cretarlii N» 6, a cargo del avrtorizant», si.
hace saber por un dta, el siguiente edicto)
Testimonio: Entre lo» segotes Isaa»

B^liSíe^Tombra^'^"^^6/»^; vent* ¡¿»^et»«o."
u 'itavo ^ L°8ada Cal- £s

p
do ergdtto pfibllco o nrfíad¿; cíñ~í*si"¿ Qnendler. argentino, ¿assdo-. domfefriaift

ea Utlgio. LosT tr^troa? á^strtártí nñ * *»•_ e 2011-w. i» i« ^on,,,,. f
a
f*n„

t
í
aJ?,>ote<t"la' P"ad«la o perro- « la calle Arénale» a5í. 1» Mro. Btev *

Sereeríjaxa el caio^de diacbrilS^^?. h2 — T7
B -TO,1~N» l»l«-v.20|l(58

Stii.fC,
Hacor* aceptar o Impugnar con- Jn*n M»"» líbntl. argentfníf,' casado» «o-

entrar a4 considerar il TíeSttónl ^S*¿* r-,r " ; SÍS? »
rf
2Sff í.

e,
lt

,'"5,* «aractonesT rem^- mMllada en la. calla TeJecTor «J* ^JB.
Wtros. o el tercBto ¡i su ca» dXrtf¿ V I « r\ r» Síí.¿»<,5L

U
*-*d"> de«dai«; *> Cohatltalr T Albina.- Lasterma as Montl. argest&ta.

,

expedirse dentrode ks entínlS días rff
V J H O R aS£SLde

t'^SSJB,*Ie' y ***<&*>». »u*- «««¿X. domlcllUdx en I» eázr« TriedOr
aceptadoT el cargo, siendo su fallo in! SOCIEDAD DE RESEPQn-íatiti xr,..^ STSr^rííwHÍ'ííf1

?? T V****** tntal «52; luna Bien» Salom de Guendler. a».
anuble, teniendo para las partea li auto- LDaTADAT INMCMl?TrftP^P L?« w*wSíf: f1 5°mPa»ecer ek íuldo Kentina, casada, damle'liada en la eal»
«dad y k fuerza da cosa. Ju^adaJ — i«> TOJANOT^i RU T íSíf.^K^Í

-*™11*^* ffa ctt?I«mí«r filero^ y Arenales 2152, 2. Pao, Dto. 5; Hormlno* •

toa socio» podrán. reixeaeSSf üí*rld¿S
>
. Por dlsno-iM/íf í - o ^Sr^i'.! t̂ "í * par fee<ito *» "P»*»- Enr'oueta Monti, argentina, sonora, do-

?A*U fí.
1*, aocledad ante, la» ^trüclS: ¿e toS ¿, p4^ S> íua* Nacional taattr

C
Sr«SíSí

í
"i t»ra Promover o coa- mlclllada en la calle Teledor 652 y Bírt»

ne», entidades iutdnnma» y|o autl?qufcas «crrtkrlardpi Ji^".
fll Otoíne» Faurety. deViíí.í^S?*8 *L cuaI?5iSr aaturáleaa» Guendler. argentina, soltera, domicUfad»

? demás Instituciones de ios Podares Pú por uadia ai *^S,
r
r
lza

.
ntc' i6 ta« »al»«

^cUnt* o prorrogar ^urfeílcetones;
' prf- en la calle Sarmienta 235». todos de est* <

- &. S£
1

?
n
?
le

"t
Pwv'icialea yft Mnni- En Buenos A?rf?

P ? ^lc}0: ?f
" ° absolver posiclanea y ¿reducir todo Capital Federal, mayores de edad y hdb*

«eeütiriiJ -"•. — «""i» xjaasag», ¿Tortada de Bn»Tin«Ti».7 »". °í?°' -1__ ,
"""«"-o'» o privaoa» <iue fueren c«n oomieuio en esta capital yefferal. cav«ecretarlo.

„,,.„!,., menú
:Móntalo^ ¿»enuíSf :

r
B
.Ó'J

ator
.
Caa_ ™?^.Iaí psra

. «ie=°tar lo»' actos enu- »« Arenales 2152, 2' Piso, Dto. 5, pudlen.
, .

, * pt:— e.2ftU-N» 10.111.jr.20tll5S mero, domlcilu^erl^ ÍÍS^nlíP: SdS^T«ireT
T
lrfona

á;f ^.T ls» administra, do establecer sucursales o agekcla» «o— —«-•< Campo» 1310. Vlcent» T^»». SÜf^??8"** w .^. .í
Ia1, La

,
"tribucídn coníuata tí cualquier punto de la República o en el

4 V nil7 ucr>»x^T^ BueríSi Aires : Pedio ^P
>SV„ ^iíí1* de

c^rSSÍ'í? f?
re
2
tra

,
««adel treinta y efn- extranjero. _ Seeunda: El objeta ¿T 1*

•
F..DIAZ HERMANOS genUno, caiadof d^ctirf e¿^Ien& .5^ Suida! v

te
~Í?,ÍÍ.í"

1' ntlHdad>f aeta* "' SOC
£.átf

sera "««/«r8» Prtncipalmente o

tó «*-íiTE
J

£L ^.L-p.^«SSiSilESKr»--^ fsrpsL'^sss^/xssi
'S&-na de comercio de^Ia, Capital PeO?^ "adq en la. ¿alieT JuansfAlberdr N?Msl" íaScTa, d- in^™SÍ5™ *" í4/^» " *»•- f

Ura
f».

Inmuebles, muebles o iemovies.
dertor Ismael J. E. Casaux Alaln»" Secre- Capttar Federal; Bartolomé Francisco ^' áo ¿ai & rSniSSS*?

1* «P
*»18^ do aCuer- tes, «tuloa a acciones, permutar y negov

iarj* del- autorizante, »e hace saber por «ero, argentino, casado domlcíiacto ™Fi," en eWnSÍríf!^?? IefSl?^ ** Practica ciar toda clase- de mercaderías o materias
v»t día el siguiente edlctor ]

°° calla ReconqUl^ n 1"Sii. capital^^Fe¿ral t&¿^prídl n>*JJ

,
a
iJ

l
ííH

da5es que resul- F0018 elaboradas; efectuar toda «lase
Entre don Ftaneisco Día» HérmeWar- y Lola Juan Pedro Bellottl. ¿reentlno valSív SS?^SlíS-*?l ^ •pata lesr«r- ** °Peraciones inmobiliarias, industríaít».

fJ2i1
2?>. caaad0' domiciliado en 14 cafl» fasado. Industrial, domiciliado en la cLua de foPsocloí L^^^*" £\ '«ribnefdn comercrale» v financieras con toda das»

Jfoatevidea 21, Capital, y doa»; Alicia Intendente Carrere N« 439. HaedoT Pro^ tre lL^£ciL8!í %L." distribuirá en- de instituciones oficiales y privada» «ano
OSsther Montes de Dlaz'Hermeío. íargen- y

1***- daBuenos Aire?., todos mlyíres d¡ capital iñteeracfa^ «<"Sa(..pr-?,

?¡^onaI al asIm,sm? cO" partlculare» y especialmefiw
lina, casada, domiciliada en el raísmo que *?»*. convienen da comte acSerdo cele- cío Ricardo vfmoto v^i^tS1 10% al so- te Con los siguientes Bancos: de la^l«a-
»X anterior, ambos mayores da edad, han £** el «'SJ^»16 contrato da sociedad de d¿ loí soeiS» reSaít™

e
T?í?

%
K
a cada

S,
110 cM° Argentina, Industrial de la RepflM»-

rtsuelto constituir tina Soelaujid da Re». fesponsabUIdad limitada, qu8 rige a par- tñbucMn df ¿un***'.
E
fí

a
W
base 1e ¥/" ?* Argentina, Central de la República

lonsabllldad Limitada, de acuerdo a la ^r „del «^ Primero da. Junio de lili n5ve- cVandcf el canltíi «¿'«.fl
4 mantenida Argentina Municipal de la Ciudad de»._ « _ ( , „,„.._x .. <f ... ri«"t«« rf-»™.-.- »-.- _ - - "*™° " ^SÍPi social se incremente Buenos Aires, Hipotecarlo Nacional. * contiento <í„ «nnrto ^., „... „. cualquier otro Banco Nacional Mttsfelpai

jey once mil
. selsctentoa cuarenta 4 cinco dantos cUeuonta y efeU, y que^cfnará i>orel aiiifStSÍÍ"* ^i1 BS Incremente

T au« se. regirá por las dgatoSeJ íláu" d» conformidad confía» dliVoltetoeTdel ?2rd«^^ Vigilo d»
8
JSí5*i,

del
,
soeio R«-

, . -.—.„,_,
«ulas: Primero: La saciedad n denonjl- °&£° •*• Comercio, Ley 11.445. y iaa ¿lito- oroporcloSea .1 7Ínl^

dQ
.
clue H* »neTaa o privado, eomo asimlsm» cen eualquíer

«ara "V. DIA3 HEKMELO, s"h!t^» y f?^.*" ,.» continuación aa enrmcUnT- recto ^nt?e los"anorten «2 «dl^i-* m
; S

e
?
a
í
tI
.
0,
á
n autárquica o sociedad mtít»

íeadrá su domfelllo ea Is can»_tlrre¿ SSrlfíL?^?00184?* rjfará bajo la dé- nuevo níonto d* c^nlf»? íS^w? »
T

f
1

ff,L
Eatado ? en ereneral, emprender erial.

Jta mO^CuarenU y dos. Capital pideral, •'nS^n^TP *T»Sax5SS&í=^2?PR"' SOC1E- dispuesto anteriormento" «..W1
.
10 2" 6r nc«rocI °., empresa u operación an».

«iniperjnlclo á« qaroMarlo poarartatmente Sa ^ri?^rtTS?T?^?4Bí^éí>íí?£rSA- saldos acre^ores « tal'^2^^- lúe no se relacione directa o indirecta-
ir *> establecer eocursale» y agencia» ea ?»r„Í?

M
Í
0B?JABfA Y PINAfiCIERA, te- teídS detoTmlnido^ ^,i^t

a
í
aa *m*Vs* "«?»• «"a el objeto principal de la s«cr».

ü!JS5l«í?'I.S«ÍSSS.-r »»?IkI* «£ «g^fol
1
.'Ift'ia «^^."íg^SC^JÜi? '*? ^-^Sg^nSl^'-iSSdfe 5í*. «? WJf.» facilitar su^desarroBo_y
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que, íepS^üñtarÜM cwu. partea modificar tos artículos cuarto. Quinto „al. _ Los señores Elvlo O. Repetto y do previsión para salvaguardar los riea-

dol capital/manlíestaaa mediante teiegra- y séptimo del contrato Social de la en- Jaime A. Diez Integran en dinero efectl- goS en curso asi como también las amor-
ma colacionado"dirigido * loii otros socios tldacC que en lo sucesivo dirán: Cuarto., vo el 50 o|o de su suscripción, o. sea la ttaarfones o abatimientos que correspon-

con anticipación do noventa días (90) a" — La sociedad tendrá por objeto fabri- 81lma de Diez mil pesos mOncda naco- da en relación al "Activo Fijo" d* la So-

cierre ¿el ejercicio? — Cuarta: El capital car, comprar, vender, importar, expor. „al cada uno. — El remanente de Diez cledad. — d) El remanente sera dlstrl-

asclcnde a la suma de * 200.000 (doscien. tar o de cualquier otra forma comercial mii pesos moneda nacional, por cada par. buido entre los socios en la siguiente

tos mil pesos moneda nacional), dividido con aparatos eléctricos, médicos odon- t», será .ntegrado cuando asi lo requiera forma y proporción: p0 o|o -Treinta, poi

en 200 cuotas á¿ * 1.000 (mil pesos mone- tológlcos. de laboratorio, científicos de la Sociedad dentro de un plazo de 90 ciento) entre los socios en -proporción

da nacional) cada una, correspondiendo al toda especie, de metalurgia en general y dlaa a partir de 1» fecha. — La entidad sus respectivas cuotas-capital y el (70 o|o-

aeflor Saac Guendier 75 cuotas o sean con el Instrumental, accesorio; con cual- m. I. C. A. B. Guzzardl S. A.. Met., Ind„ Setenta por ciento) se destinará al pjge .

í 75 000 (setenta y cinco mil pesos moneda qulcr tipo de automotores y sug repues- Com. cubre sus cuotas-capital con -el apor- de participaciones por comisiones u otras,

nacional), Juan Mario Montl, 75 cuotas o tos, aparatos para radiotelefonía y te. te de mercaderías y créditos a cobrar prestación da servicios y demás para com-
áean $ 73 000 (setenta y cinco mil pesos levlslón, artículos para el hogar y ra- resultantes del "Inventarlo" que se firma pensar a factores 6 empleados al serví-

moneda nacional), Emilia Albina Lanter- mos anexos y conexos. — Quinto. - p0r cuerda separada, visado por Conta- cío de la Sociedad y éstos de acuerde
j

mo de Montl. 15 cuotas o sean 1 13.000 El capital social asciende a la suma de dot Pfibllco de Matricula Nacional que los pactos o convenios respectivos o a H
i quince mil pesos moneda nacional) Lu- setecientos cincuenta mil pesos moneda hace parte de este contrato. — Este Capí- resolución que adopte la Asamblea d<

M Sen^Salom de Guendier? 15 cuotas o nacional (m$n. 750.000) y está ,dIvldido M So
"
clal pu

e
ede se r complementado hasta Socios por mayoría de votos emitidos al

sean * 15.000 (quince mil pesos moneda en 730 cuota¡¡ de mil pesos m[n. cada cubrlr la suma de Un maion quinientos aprobarse los balances anuales y la "Me-
narVonai) Hermínda Enrtaueta Monti 10 una. El mismo se baila totalmente Inte- „,» pesoa moneda nacional, emitiendo a moría", que presenten los Gerentes a loi%^lmnlAw£&^*™ Krado y lo e8taba el 22 d

t j
.
Ull °

.
d
! «e efecto cinco mil cuotas da cien pesos señores socios.,- Las utilidades adjudt-

neda nacional)* Berta Guendier, 10 cuotas 1937 fecha a la que se retrotraen los moneda nacional cada una, a sea la suma cadas, en la forma preindlcada quedarán
« sean l 10 000 (diez mi 1 dosos moneda efectos del presente contrato, en merca-

fl Quinientos mil pesos moneda nado- a la Ubre disposición de los respectivo»

a£S2il\:!^X£é?*w£&»£lto derIas - muebles, otiles, cuenta, a «o- nal._ . Este aumento de capital podrá beneficiarlos después de Io„ sesenta día.

«ocios en muebles y útiles, deudores y b-ai y pagar, etc.. .según el balance er tomado P0P 10s socios a prorrata de de 1 la Asamblea que los aprobó. — SI

demás bienes según InVentárlo que fir^ practicado a esta última fecha, el cual
gug reTpccttvos Intereses o mediante la hubiese pérdidas, estás serán, soportadaí

mído por las paítes Integran e\ píeseníe firmado por todos los socio*
;

forma par- f^orpoíaclón de nuevos sotios siembre por las cuotas-capital y en proporción «

y se acompaña. — Quinta: La admtnis- te integrante de este contrato. DIeho ca- ios mismos revistan, en forma in- las respoctlyas tenencias. —Votos. -.

traclón y dirección de la sociedad1 sera P«al está suscripto y totalmente Inte". *i¿«Uon»ble. el carácter de gestores o Articulo Octavo: Cada cuota dei c»PIW
elercida Dor los señorea Isaac Guendier erado por los socios en la siguiente pro.

;actoreí comerciales al servicio de la da derecho a un voto y las resoluclonei

y Juan* M&Io Monti, que actuVáTcomS porción: Enrique Wolff, doscientas ochen- ggSgft, ¿""esto a los efectos de ía-lu- de los socios tendrán Imperio cuand,

gerentes en forma conjunta. La firma ta y dos cuotas o~ sean mtn.
.

zSS.OOO;
t promover el cumplimiento del ob -. cuenten con el jroto favorable de la ma-

.

social estará a ca.reo de todo» los socios Erwln Unger, doscientas ochenta y dos
J social. — Cada resolución de aumen. yorla simple, siempre que la ley de la

S?i« firmarán eni forma conjunta cuales- cuotas o sean mín. 282.000; Jacob de J"» ¿°¿£¿ constar en acta que se labra- materia y el Código de Comercio no exi.

q-u-ler" d ios hUmVa\i Guendier o Wolff. ciento ocbe«a y seis cuotas o
ra %VJ Re*tetro de Actas la. que se gleran mayoría especiales, quedando ex-

Luna Elena Salom de Guendier o Berta Boan m$n. 186.000. — Séptimo. —Bl 21
nscrIblra en el Registro Público de Co- presamente establecido que para incorpo-

SSS^fr!V.e«a..%l?¿ df ¿s°se fl.orcs d^Jullo^ «to .He .£,£«««'*,£ • .olortunldad,^, phgará rar^nu.vos ^clos^resohrer la dlsolucló.

Juan 1

termo
Montl,
que se

' tf^t^üJFfr.^l'SS^lXZ: W^J&^'Xr&f^telfi: fes
11."" co^^uTVspecíiv'as Firmas'^ Tacto^^^^

prometer a la misma én gara*ttas, ava- S.
P°r ciento para íornaar el fonao

>

a
d|d d j b cIal ad0ptado. — Uno Intereses societarios. — Cesión de Cuo.

• FesTmnzas y en^enerfl en cualquier * e*%™ X&lJfS^^i %^ saldo Vil- ae los Gerentes será nombrado por tas.- Articulo Noveno: Las cuotas dt
• t,.mwlo .línn a loa fln«s sociales íex el 10% del capital socia». ai saiao, luo

Guzzardl S. A. Met.. Ind., capital no podrán ser transferidas O Ce-

t^Lo. VoX%eUrara
e
n para^sus gastas '«» «?

I *"¡S
rtl"r

díslrl'b'uln^á Vnteí to? Com-' y élitro pStólí demás socios. '_ En dldas a tercero, extraflos a la Sociedad

partleularcs Importes que se establecerán am
. „
rtlz

,

a
,

rs
1

e
' J!t„,»ntí nronorclón- el se- este acto y hasta que se reúna la prime- sin el consentimiento expreso de los de,.

dreomún acuefdo y en concordancia con socios en 1a siguiente proporcí
«J-

« «£, ra
'e
Asamblea General Ordinaria quedan más socios ios cuales en caso de opo-

la evolución de la empresa U>s que se *?£n?¥&a™wÁttel*0^T™¿ÍoT designados, en representación de M. I. C. A. nerse, tendrán
^_
derecho a^

:
•«flu'r'rtas «I

debitarán en sus cuentas particulares a ?**°f«^"
r
d\
u
Volff el 10 porclento? Las B. Guzzardl S. A. Met., Ind., Com. el proporción a sus respectiva»

'

euotM-es-
cuenta de utilidades. Loa retiros autorl- SrSiííI t«i7íoMrt^. en 1»" miima séflOr Francisco Barral. y en representa- pltal. debiendo hacer uso de dicha opcldj

aados serán realizados por los socios si- P^„daV en aS? se plrti?lpa de las ctón de lo» seguidos, el sefior Elvio- dentro de los treinta
.

diaj
i

de haber sldj

multaneamente y en proporción al capital E™?." 'io. ñ»M?i"ando expresamente las Oreste Repetto. — Un Gerente Suplente notUlcados^en^f^orniafehactónte. — Con_e|

aportado.— Séptimo: Anualmente <

ta y uno de octubre de cada año ¡

de 1958, se practicará un Balanc
ventarlo General de los negocios sw»i«s v;¿r¿_- a í9 ¿{a. de i mea de novienwre causai La Incorporación del «éreme »- ,

""»'í"*í**'"_r.™^"íL«ít.*lTTrVi«VI ^ .V7«
sin perjuicio de los balances mensuales o £¡

Te
l¿v ( f irmTdo-) Enrlqíe "Wolfí. - suplente constará en Acta que se labra- vor denlos mismos, hasta el treinta y sn«

de- comprobación que podrán efectuarse ^^^woíff — Erwln Unger. rá a ese efecto, la que será firmada por P?r ciento de su cuoU-capltal, y este

en cualquier momento. — Octava: Previas H
^
r*|noI Alrer 29 de noviembre de 1937. ' T Gerente artuantS y por el Gerente siempre y cuando la compra se realice

las amortizaciones y castigos que corres- _*"£& ^"ss'aga, secretario. luplentea líf tfSeto/d. eu Incorpora- fon unidades Mito «w«MN d»
pondan de acuerdo con la práctica con- ""» "

$ i 90.— e.20[l-N» 10.169-v.20¡l|aS "JJ^ _ QU«da designado como Gerente los re™"«lY« ,^"*^e» SSSíifa.' <^
táble establecida, de las utilidades llqul- * " '

•

Suplente el seffor Jaime Alfredo Diez. — Las cuota» podrán ser transferidAs con

das y realizadas se separará el cinco por ,
— —7- bupieme ei »enor j imo ».

prima. — Fallecimiento o Incapacidad. —

•

ciento para formar el Fondo de Resorva t)Ur»r»nMTT<s Loa Gerentes durarán un ano en el ejer-
ArtIculo Dgclmo: En caso de fallectmten-

Lcgal, hasta que éste represente el diez f tt U U U m u o cIcIo de su función y la Asamblea «ene- incapacidad o falencia de un soelff» •

por ciento del capital social y el saldo cr>rT1PnAD DE RESPONSABILIDAD ral Ordinaria Anual do Socios »rocea.era 10s sobr6vlvientas o capaces podrán contl-
se distribuirá entre los socios en propor- {Sfyifnt. COMERCIAL - FINANCIERA a su reelección o reemplazo con excep-

j gestión comercial sin m««
clon a sus capitales aportados. Las per- LIMITADA - cum^ia * „Imane¿ clon del GWente designado por M. I. C. A.

dlrlcaclon ^g^ de est8 contrato, aast*
didas serán soportadas en Igual propor- Por disposición del Dr. Raúl «imenez B Guzzardl S. A. Met.. Ind., COm., quien terminación del periodo en vigor, pu-

. clon que las utilidades. El Balance e In- Fauvoty Juez Nacional de Primera ins ga regerva ei derecho de designar, por ^ dQ en eae ja los ,ttCeSores del
ventarlo General deberá, ser firmado por* tancia en lo Comercial de la Capital re- resolución propia, al reemplazante del j- fallecido o el curador del dec!ar£*S
los socios ^n prueba de conformidad. SI deral, a cargo del Juzgado N» 3, secretf- oerente; señor Francisco Barral — los lncapaz non,brar Un representante legal,
dentro de los noventa días de practicado rta del suscripto, se hace saber por un Qerentes actuarán con la amplitud ae cual _ozara del mag an,piio derecho)
nc fuera observado queda automátlcamen. dia el siguiente edicto: _ facultades que prescribe el Art. 16 de la - fiscalización, pero no podrá lnterve-
te aprobado. — Novena:. Las cuotas" socla- Entre M. I. C. A. B. Ouzzardl B. A. Vey 1164 B . _ i.» facultad de admlnls-

nlr en la gestión comercial. — Producida
les no podrán ser cedidas, transferidas o Metalúrgica. Industrial y Comercial, con trar ja Sociedad, concedida a los señores

fallecimiento o la detlaraclón de Inea-
vendHas por ninguno de los socios sin con- domicilio en la calle Zeiarrayán N» wi, Gerentes, lleva Implícita la prohibición ae pacWad terminado el periodo en cura»,
sentimiento dado por escrito por los otros representada por el Presidente de su ui- comprometerla en negociaciones ajenas a

establecerá el haber del socio desapa-
soctos. — Décima: La deliberaciones se rectorlo, sefior Ingeniero Benedicto Guz su objet0 . a las prestaciones a titulo pra- recIdo „ declarado incapaz computándose:
determinarán y tomarán de acuerdo con Bardl, por una parte, v los señores^Eivio tutto en el 6XClu«lvo interés personal de

capltai «undades y derechos crediticios
lo establecido por la Ley N» 11.645. Al oréate Repetto, L. E. N» 2.309.163, de na- aig.Uno . d« los socios, en fianzas, pago» *

tuvlore y la suma que correspondí
I solo efecto de las relaciones de derecho ctonalldad argentina, de 34 años, casado „ otrag garantías de terceros. — Las ae.

odra dojarla gi b loa herederos Invertí,
de los socios entre si, se llevará un libro en primeras nupcias con doña Inés Mer- cisiones d» los Gerentes se adoptaran da la g^^j^ al - Cincuenta, por cien-
rubricado y denominado "Actas y Reso- cedes Isabel Barchetta, con domicilio reai por acuerdo unánime y deberán oonsvpf-

to ¿. ututdad que perciban los «ocios
luciónos Sociales", en «1 que debon asen- en la calle 36 N» 684. de la localidad de narse eB c! nbro de "Actas" cuando lm-

restantos en caso de querer el relnte-
tarse .todas las resoluciones que se adop- ^a Plata, y Jaime Alfredo Diez. L. E. porten consecuencias patrimoniales eic. , de JaSimlgmaa ,e abonará a sus so-
ten y se consideren de verdadero Ínteres 2.310.757, de nacionalidad argentina, de vadas. — SI hubiera disconformidad en-

íjg-rg, curadoí o se depositará iudl-
e Importancia. —

, Décima Primera: En 34 afloa . casado en primeras nupcias con tre ,og aerentes, con respecto y acerca clalmente n ocno cu tas trimestrales con!
caso de fallecimiento de alguno de los dofla Olga Raquel Trotta, con domicilio de ia forma, tiempo y manera de enea-

interés del nueve por ciento
socios o Incapacidad absoluta y permanpn- reai en calle 529 N» 1463, de la localidad rar un aSUnto determinado, del objeto

x gobre loa gaidos impagos. — Ea
te. los herederos habientes del socio fa le- de Tolosa, La Plata, ambos con domicilio comercial v de la administración, la aisi-

v ¿j"-^ ,¡430 ge valorizará el derecho da
cldo o Incapacitado tngresarán a la socte. le&al en ia calle Maipú N« 323. de Capital denc ia gera resuelta por la Asamblea de, i,lav% fondo de comercio, — Se dej*
4ad unificando su representación, conti- -pcderal, han convenido en celebrar el socios, convocada a ese solo objeto; Asam^.

!CXDresamente establecido que la Incapa- '

nuando la sociedad su giro comercial. — presente, contrato de Sociedad de Respon- blea esta que deberá realizarse dentro • j . . conaIderada debe ser de caráctéi
Décima Segunda: Toda divergencia entre

,abindad Limitada, conforme al régimen de log d ,oz dtas de producido o presen- abgoluto, pues, en el caso de una' Incapa.
los socios, ya sea que se produzca duran- d6 ia ley v igente y bajo las cláusulas y tado el dlferendo. — Remuneraciones. — cldad de las consideradas relativas paral
te la vigencia del presente contrato o su condiciones siguientes. — Nombre. Do- Articulo Sexto: Los socios, en su acción

x tareas que acometa el socio, éste po-
dtsoluclón o en el periodo de liquidación, raiciii . Duración. — Articulo Primero: La mercantil y de trabajo,, al servicio da ios

drfl intervenir en la gestión comercial
será dirimida por arbitros arbltradores Sociedad girará bajo la denominación de intereses societarios, serán remuneraaoe

e ae le hft enc0mendado. — Retiro de>
amigables componedores, nombrados uno «proDOMUS", SOCIEDAD DE RESPON- y esa compensación o retribución de ser- Jn g0CJ0 Articulo Undécimo: El socio
por cada parte, quienes antes de laudar raBILIDAD LIMITADA - COMERCIAL - vicios será fijada por acuerdo unánime oue des e'e retirarse deberá notificar a lá
nombrarán a su vez a un tercero para el FINANCIERA y tendrá su administración d6 los socios, debiendo, la misma, tlgu- SocIeda¿ „ voluntad en forma fehaciente,
caso de discordia, cuya resolución será CPntral en la calle Malpd N» 323, de esta rar eB el libro d e Actas. — Cierre del con una anticipación no menor de seis,
inapelable. — Décima' Tercera: Para .el Cap [tal Federal, sin perjuicio de instalar -Ejercicio Económico y Retribución UU-

„iegeg Ningún socio podrá solicitar sa
caso de retiro de alguno de los socios de 8gencias , representaciones y comercios iidades. — Articulo Séptimo: El dlí

rettro mientras haya un retiro sin llqul-
esta Sociedad, su capital y haberes resul- en cualquier punto del país y. también, ji de diciembre de cada año se levanta- d n , tampoco lo podrá hacer si existí©-
tante del Balance que se efectuara a tal OQ la capitai Federal. — Articulo Según- ra ei "Inventarlo Patrimonial" y, consí- gen*

gIn liquidar las partes correspon»
efecto será reintegrado por los socios res. d0 , L a. Sociedad se constituye por el tér- silentemente, se practicará la cuenta de

dienteg a socios fallecidos. Incapacitado»
tantes o los socios que acepten adquirir mIno d 20 afiog a contdr de su inscrlp- "Ganancias y Pérdidas" y el "Balance

fallidos. — Su haber le será abonada)
las mismas en ocho (8) cuotas trlmestra-

cloD en el BeKistro PúbUco de Comercio. General", los que se ajustarán a las
en la forma „ue fi]a ei Articulo déclrn»*

les con más el Interés que fija el Banco j^ gocioa podrán prorrogar su vigencia normas reglamentarlas para la formaliza- „.„,„... arrfenli*déla Nación Argentina, para descuento ¡jJmpre que exterioricen, por escrito, su citfn de los balances de las Sociedades — Causales de, Disolución
1
— ArticOK»

de documentos. Estas cuotas comenzarán juntad de hacerlo; — La prórroga so Anónimas. — A es» efecto se Practica- Duodécimo: Podrán ser ca^usale| «e 'a di-

a abonarse a partir de los 90 días de acep- establecerá y determinará por periodos a rán las amortizaciones y las reservas le- solución societaria, las siguientes: a) Ma-
tado por dichos socios el retiro. En prue- %£?™"el¿ c^So.— Objeto. — Articulo |a"es. de previsión y sociales que corres- tuo acuerdo de los socios, en

1
cuyo^casd

ba do conformidad so firma el presento Tercero- La Sociedad tiene por objeto de. ponda conforme a las leyes en visen- la liquidación se hará preferentemente

& rfovte»;lrt
,

de
S
m¡Í n^ve'cientol tíSwS" ^^\\Í/o%r%ent^^nUl^ me. cu! L L?s balances >ben presentarse por v«ta_dn negocio ^a tercero^.^salvS

ta y siete. — Firmado: " ------
Juan Montl. — Luna '

Montl^Bertk^ndlerr ~ " M? M. 1. C. A
.¿^»™ £,*?„",«&; ff^

u%^D?S"V¿eK;S5KÍ"y"ü"«¿e. biendo respetarse- en ese caso los" aforo,
Buenos Aires, diciembre 2 de 1957. -^ consignaciones- cwraclonesT flnancleíal mofla" que informe sobre el estado di en libros de la contabilidad; b) por per-

Carlos Alberto Dell'Oro. secretarlo. «Selentadói? de marcas"y patentis par¿ i¿s negocio» y las perspectivas comer» dldas que representen más del treinta pBí
$ 410— e.20|l-N> 10.1S7-V.20W58

gu
pre
/¿fotaélon yfo c^rcC "enes y "ales y, consiguientemente, convocará, ciento del capital

cI
|°clal, en cuyo caso,

cosas mi ¿eneral— Para el mejor cum- a una reunión general ordinaria de so- decidirá la disolución, se procederá a W
r A n A r Pliníenío

"* Vu^objeto s¿lal, la Sociedad- dos para la consideración de esos esta- liquidación de acuerdo con lo^MtAMeelda
L. A JJ A L. tendrá capacidad absoluta para realizar dos contables e Informativos, a los efec. en el apartado "A" de este articulo. —

«

«_« »««— Sis- ¿ rsan¿?i5S a&r«rss¿s?^S2 SH»?rStw5sf?s;.
¿las de corrido el pecto a terceros tanto sobre la lnterpre*,'

~3 "Inven- taclón de este contrato O relativo a, sr*

Sin per- vigencia o ¿a disolución y liquidación so

asociados; tomar participación en oir« ,u«='o uel x»a.fnt« »»"«-» -— e de ejer- cla.1, "eídr
1

«•»
B̂rí
m
Jom

t
«tfíÍ*a inicial

- - J?.i'a^alL -¿ »- „„..,a1 ¿teñti-ÁTeR a to- pido económico, cualauler de los socios cuestión debatida sera sometida a ju«ciq
guíente edicto: i^*Wf"i¡Jr.!M~¥A¡aI*utí^cVL!Ttía.- nod?á s^oUcrtar se có^nfecclone un balance de arbitros arbltradores nombrados a ra-
Los señores Enrique Wolff. argentino da clase de actividades licitas, comercia- podrá «oWCKar se_conieccione un d.

z&n ^ ^ ¿^ o ¿1^,^^

Unger. austx.aco, de « •^.&^.fc lS ,3^a^ S.SS^JSlJf•.«"?. tíSsí %2??S&¿fcu^tfón^Lo^ arttí
lo eaí
desda
1 JuW

arbltrW
tert

— -- flW

PordisposiCóírXjuezNaciona, ^^.J^^J^StS«^ a7Er^ &". íeSs^o^bC^rprg
^t^ThfiaíS!!

U5Cl
^««íl

l0
a ÍSSSTdeí « contra^ de la Soledad" ceArar todo íérrnlno para la formallzación de_'.1nven- taclón de este, contrato o .relativo_a Sj#S^T^rV/« SS^r'p^c»^1» J^&55»i^^a*™-e«^ -^T«^7-«-^-íí«í«^».*l.J9

SJE^-^ÜK? Saber PDr Un dIa 6l S
«deda^s. y™n general dedlíárse a to- ciclo económico, cualauler d
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*Wn*Vwm mSí,! «do™! EL EMPORIO DEL PLÁSTICO ^^S^^S^J^ltl^S1^ **?£ *•

-

1*? 3
?
cl°*. podrí "t,rar" de *

. e podrá tacéis» efectiva , sobie su te
«* social, por capital y' utinaaties. <—

LIMITADA .

Por disposición del señor Juez Nació

-„ -. • ,- _. . - . -¡ i -- -¿—-¿ I>or telegrama colacionado con 180da nacional, sexto: La sociedad erera ad- días de anticipación al vencimiento deministrada por loa socios Alejandro Erú. cada dos ejercicios anuales. — Cuarta: La

berSn depositar, previamente, a
j
Ta orden «¡retarla dei autorizante, se nace saber dos gerentes, dos cualesquiera de lo» con terceros ía comDa y venta de condel Juzgado ante el cual ocurra la soma por un día el siguiente edicto:, tres, debajo de la denominación de la so- fecelones nara damas Vencerla tetM«.2««e Diez mil pesos moneda nacional ana Testimonio. — En la Ciudad de Bueno* ciedad, los documentos y actos a que dé pnnto, articulo* de moda rama» afín

8
* •»

perderá en beneficio de la' Sociedad si su Aires, a los veintitrés días del mes de- lugar el funcionamiento de la misma. Pa. anexos. »l Igual oue laimnoi taMóí;,5*
apelación fuera rechazada y que le SBTá noviembre dé mil novecientos cincuenta ra el endoso de valores que deben ser portación distribución «iLmirik. »
devuelta sin interesal resullafa trfun- - V. «Hete, loa señores Alejandro Erú y lía- acreditados a la sociedad bastara la fir- toda otra forma de ™me?cUnzarfóí Z
íante. — Facultades de -ios Gementes. — rio Domingo Scarmato únicos componen- ma de uno solo de ellos. Séptimo: Los so- voTremós ennneUdos vídsonelM socio»
¡Articulo Décimo Cuarto: Los Carentes, **? d

f
"H Emporio del Plástico": Erú. clos-gerentes administraran loa negocios resuelvan inwroora? dejando ¿SLtZStíZdentro de lo previsto en este Contrato ^"««liSfi. ^ ««nnpailla. Sociedad de Res- sociales con absoluta amplitud de íacul- £nTel libro dihartas^ - Quinta- El raniíkr

2^S.^Vta"J^-5l» «• w««« n&^k^1&^JP¿^***? t
a
^J!S^«^.,"fi''SS52Sl. ,

!!B]Sl! ^«i
,

io
b
e^tft»..^SÍd".-SSiS£

vjncla de Bcenos Aires,
Nacional, Banco Municipal
de Buenos Aires, su casa . .

sucursales; abrir cuentas corrientes de- novecientos cincuenta y cinco bajo el nú

„ H potecario primero modificación del veintisiete de concordatos: otorgar mandatos de Carác- ¿artlv^r *J5rtSÍÍ,.
P
ií?¿*.?'--J„.t?f.í

,aí
de la Ciudad octubre Je mil novecientos cincuenta y ter general especial y revocarlos; pro- » A^I^tn. Ím? «™«

cno
,

tas e
-5
n
.Ií?

l8^Í5*
matriz y sus cuatro Inscripta el nueve de marzo de mil rrogar Jurisdicciones, transigir sobre to- SJ^'?„Á^J^g5a ™£'*™?fI?^Zvmiinin ü». novecientos ¿(ncnnnia -o- /.tni-« k»i« «t nrt. da cías, da p.irentlrmne influíalo» -n- »-»t.-a_ raiman cuatrocientas cuotas equivalente»da clase de cuestiones Judiciales y extra.

posltando y extrayendo fondoí. firmar mexo trescientos treinta y seis al folio Judiciales, comprometer en arbitros com- tas ™£rln*>i« ?»7i¿t?~?£. m?™« a
ír,

cn0
pagares, librar cheques, letris [de cam- doscientos treinta y cinco del libro vein- ponedores, representar a la sociedad en rJrJI

,
t„¿?ffrJ2¡ ""Sí*?' ,

rca' *Pel5
bio, vales y dímás papeles

5 coercíales --«««leu del mismo protocolo y segupda cualquier asunto y en toda clase de jui- Se"«ad«fJ. Sí",»"!
6 ,a

£i£.
el a2

ort6
.
d<

yjndosarlos» Compra?; vender^ arre" ^'^^,1°Í« J^lInUsiete de.ago_sW_de i
l

t̂^t^J^B^^ogu cont
f
nclwo. a.^- S"^tr

»
s
A»n"

e
.
n
l
a^a

f°í.
rAr .7.,L?f€ar.

.prar
:

materl
ibas As
fianzas

íaiTtáiñií- iiuinjMrBii, por bu vaior nommai, el se- wao. aepeuuencias y oncinag pQDiicas. ifÁZa'ZZ' ^ZT.'íl'Z'íZ '"" *•"•"? «•"•"• "« ""'
?ísííi.r^™iJíS5n?.^* KítVift?»/

t0w aor Scarmato, las doscientas noventa y con amplias facultados para Iniciar y tra. Jt«^iíf./'BnItante" a íí í
avor Qne "*

52imI?». ««^iS.1
-Si»} Sí

S
ÍS

tlv « T ocno cuotas que poseía y el seflor Erú mltar. cuantos expedientes fueren preciso; *?1*i"a,r
.
á
,
n e»,1"»e

,
r término nara »¿o

tt?iS»
a™'^ -

D
»
a
Í^Í„

T OTl
°. V//7 "™* foatro m« qülnlentaa ochenta y siete de formular protestos; tomas posesión de °Wfto. ««a Perjuicio de la responsabllida»

ílf
P/S^;vS?

n
A
1>

,

Vt02 ,
".«5 »* d^len*a de !a» <1M6 posee, a los señores David Pérez, bienes y cosas; querellar criminalmente pe,**onal,

1
.
en

,
*u «a'octo. para el cumpU-

,0S
;ÍSrf

Cí2 d* ^„SoeleAt^ Hjfsratarse argentino, casado; Raúl Pascual Chamu- o hacer denuncias de cualquier hecho o SL
1
!?*? ,??, '" suscripción efettuada. ~

en licitaciones públicas y pTlvad>s, acep- ais, argentino, casado y Jo*é A. Díaz Co- acción delictuosa; y, en general, celebrar SKi"" »?u !da ^, =argo conjunto de lo»
tar comisiones y mandato», renunciar- lodrero, argentino, casado, todos ellos ma- todos los demás actos de administración ?>?„* M"c

i5,
KJeinmann y Juana K -

**
lo» y renovarlos:, otorgar poderes gen*- J?™» °° e^a* y domiciliados en esta Ca- o enajenación que consideren necesarios *£,?.?• m™ l

S
su actividad personal.

rales y especiales, limitarlo* y revocar- I»1*'. «» 1«« adquieren en la proporción o convenientes para sus fines, haciéndose Í2r„f-i
a* h St^S?™^ les

;
'""'"'tríales.

los: realizar todos los actos Jurídicos y I?6 "P48 adelante se indica. En consecnen. Presente que la enumeración que ante- wTn 5»SiíL-P™ "ffíS. * üi1"8 c?íle
,\ de*

«ontratos atlngentes al desenvolvimiento ^ los "«««>» componentes de la soole- cede es solamente enunciativa y no Te- antlttid SnShM^niTJ
l7

2r„if?ií?i«
at
*

,
íííí

n
. T
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Especíalas. — Articulo Décimo
Queda expresamente determinai
condición . de contrato que
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2! determinado. Segundo: Su duración sera" tablea que Ve" ajustaran a las "normas "f.»
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de jn-opulsar y agmtar los ncfoclos 08 ae cinco anos a contar del día ae la I», legales y reglamentarias en vigencia y
B'?° nac'»n« d" * 3— mi». N» 20S2233)-

la Sociedad, las Instalaciones, mtrebles y cha. Tercero: La sociedad tiene por objeto a las normas técnicas en la materia. Dé- qne Puedan dedicarse a otras actividades
titiles, rodados y locales-ventas nue ésta principal dedicarse a la explotación co- • cima: "De las utilidades realizadas y II- ?or cuenta propia o ajena, aunque sean-
tenga en el presente o pueda tener en uiercial, Industrial, Importación y exporta- quldas que arroje el balance anual se g|l mismo ramo oue ol de la «neledad. —
el futuro, esa facilidad o usó la otorga clon de materiales y artículos plásticos, destinara el cinco por ciento para cons- Sepíln,ai "* calidad de gerentes queda?
con carácter precario, vale decir' que, en Se Incluye ademas en el objeto social la tltulr el fondo de reserva legal, hasta «esignaaos la señora Juana K. de Passero-
cuaiquler eventualidad, si la '¡Sociedad Industrlalzación y comercialización de Q»» «1 misino alcance el diez por ciento í lo* señores Marcos Kleinmann. Abra-
que se deja 'constituida dejara de funcio- cualquier otro material afín, total o par- del capital social; el remanente se dis- nam «urtavoy e Isidoro Etdelman. nfndo
nar. tales bienes y cosas, que s* dan en clalmente, con los que constituyen el ob- tribuirá entre los socios en proporción c»aiquiera de jos nombrados el represen-
uso precario, volverán de inmiedlato a iet° Principal del presente. Cuarto: Para al capital Integrado.- En lgua proporción L~íf. íf

87*;,."6 -
1» sociedad. La sociedad-

podor de M. I. C. A. B. Guzzardl B, A. e l cumplimiento de sus fines la sociedad serán distribuidas las pérdidas, si las hu- ?
ue

flar4 obllaada mediante la firma con-
Met.. .Ini, ÍCom., y ello sin cargo- directo Podrá: a) adquirir, instalar, arrendar y re. Décima primera: Por decisión de los «?**„. n-i .

a - Juan.a K. de Pa»*ero o
« i^í—w^i*» «i„«,„ „«in.i. L_ le-nal

en cualquier forma explotar establecí- socios, registrada en el libro de actas de .SÍ"00? Kleinman con cual"u'era do lo*
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d«í? »rf . íf^T rT «* fc.*l??dí

m,0üt0J ladustrtales y comerciales; tomar la sociedad, podrá resolverse asignar su- gres. A. Gurtavoy o I. Etdelmann y tam-
«tea ocurrirá si M. I. C. A B Guzzardi participaciones y hacer Inversiones en mas de reconocimiento de servicios al ™* P°r Ja firma conjunta de ios ultime*K A. Met., Ind.. Com., en cnáiOBier no- cualquier Industria, comercio y actividad 80cl° ° socios que desempeñen funcione* ?í?..

no7brados Ia aue se expresaré me.
mentó y con un pTeavIso fehaciente oe afín con su objeto; aduirir el activó y administrativas en la sociedad, previo a piante la respectiva firma Individual de
noventa días deseara recuperar tales ble- pasivo o solamente el activo de otros es- la distribución de utllldaaes en la forma I0S autorizados, precedida por la d»nomi-
ztes y cosas que da en uso. coja carde- tableclmlentos, talleres, sociedades o em- estipulada en la cláusula anterior. Dé- nac

í.,?, "°clal. nuerlándole» exiroxnmentf
ter precario, no obstante el alquiler o presas mixtas o privadas, asociarse o rea- cima segunda: El balance general y la Prohibido utilizarla en actividades aje-
cargos que Incidan y puedan ' Incidir so- lizar con elas cualquier combinación- co- cuepta de ganadas y pérdidas se con- .

nas a *** de la sociedad, en fianza? Para
bre las mismas y que la Soeleldad q«e mercial o civil pudiendo pagar el precio siderarán. aprobados si ninguno d» lo-t

terceros o en prestaciones gratuita". En,
se constituye pueda pagar o, abonar por en efectivo o incorporándolos a la socio- - socios los observara dentro de los quin- la forma Indicada los gerentes tendrán las
ese uso y que perciba o cobre M. L C A. dad mediante el aumento de capital de cs días de haber tomado conocimiento de mas amplias facultades para obrar en
B.' Guzzardl S. A. Met., Ind. Conl. — Lbs ésta por »u equivalente, en las cuotas co- eUos o de haber sido puestos a su dtspo- nombre de la sociedad, tncluvendo toda*
locales destinados a propulsar las ven- rrespondientes. b)Comprar, vender, per- slclón. Décima tercera: Resuelta la liqul. *Íf

enumerada? en el art. 1881 ^?i C6d.
tas. que en este momento se ponen a mutar, ceder, donar, gravar, aar y red- dación de la sociedad por finalizar el rlv,I
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disposición para su uso, por la Sociedad •>•' en prenda, antlcresls, comodato, hl- término de la misma o asi haberlo reSuel- ?"}„ c¿¡a - de Comercio, incluso efectuar
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i tñ m¿ ¿i T^t/ AÍí. LÍro'JlÚ - Piedad Industrial. o Intelectual, privilegios, e*ecto de Intervenir en los casbs que co- £1 "£erclcio comercial se cerrará anual-
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e -ÍH * „T. i. K«i f "^ licencias y procedimientos Industriales o 'responda en las votaciones, por una per. ?'?*" el 3

\,áe agosto, en cuya oportunl-
Los bienes y cosas que se da» en uso de CUaquier otro genero", podiendo expío, sona en quien se deberá unificar la reí dad «e pracUcará un Inventarlo y balance
precario se denuncian en el lnyentarlo tar directamente o por intermedio de ter- Presentación de los derecho-habientes o

general ««Intervención déla» gerentes,
qus se levanta por separado y jue íor- ccros meaianta participaciones o regalías, curadores. En caso que el fallecimiento &."* determinar el resultado dol ejercl-
ma parte Integrante de este contrato y c) Conferir y aceptar toda clase de man- ° Incapacidad legal fuera en uno 'de los .
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^'n Perjuicio de los balances de com-

a cuya guarda y conservación s« obl'ga. datos y representaciones, nombrar agen- socios gerentes, deberá modificarse la S
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i» ? y de estado semestral que po-
a su exclusivo cargo, "Prodomuss". S. R. tes y representantes; aceptar y otorgar cláusula jsexta del presente en la forma dra solicitar cualauier socio. Los ialance»
Ltda. Comercial, Financiera,, debiendo, comisiones, consignaciones y depósitos de <lue convenga la- mayoría Décima qnln- &encrales «e confeccionarán de acuerdo
•en conseéuencla, devolverlos eri estado toda clase de bienes, dentro o fuera del ta: Toda divergencia que se suscitare í ,*.

normas técnicas y contables e Im-
<ti uso y en perfecta conservación. — país. d)
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no ser que M, I. C. A- B. Guzzardl S. A. ca Argentina, Hipotecarlo Nacional, tn- Buenos Aires, diclembrt 3 de 1957. — fir^F.^f: Gurtavoy. debiendo soportarse
Met.. Ind., Com. renuncie, en foÍma,ex- dnstrtal de la República Argentina, de la «Icardo Sylvester, secretarlo. ÍSfnSi*

1?*? en
.
la
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Isma Proporción. La
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utilidad del socio Marcos Kleinmann se

' ' reducirá en un dos por ciento por cada
presa, a tomar a su nombre tares} locales Nación Argentina; solicitar créditos, gl-
ylo renuncia a este domicilio. — A'Uculo rar en descubierto; realizar toda clase de
Décimo , Séptimo: Cualquier Gerente tle- convenios, y operaciones, especialmente
ne facultad xontractual para píoplclar, aeacuintof. negociación de títulos cam-
*renta a la Asamblea ¿e Socios, níodlfica- °}°* * ™°J*»- Contratar y subeontratar

PRIMOR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

utilidad del socio Marcos Kleinmann se
reducirá en un dos por ciento por cada
nueva sucursal o participación de socie-
dad con terceros, que se establezca des-
pués de Instaladas tres sucursales o par-
ticipaciones sociales, acreciendo en la mis.

Guzzardi," representado a
r
M.""í cJa.B. nlstrativoa de Gobierno, ludiélaféa *^"dé " f
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c?ntrario se ope-

Gt.zzar.di a A- Metalúrgica, inuustrlal. cualquier
^
otro,.oraen.. como ¿npoHa^ra. .^n^í£S3S!^ñS^^^ í^^:^%^^^^!íl&Comercial para firmar este céntralo. Sur- exportadora, distribuidora, fabíteánt? ú tes 8650; ÁbrahalJ^ GÍrtavoy, domlclíiadi del socioMaVcw", m.Siííl*^
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fe., del. acta N. 384, owjw. InsÉrta. en otro carácter; y „ definiUva. llevar a. en_P»Jol 1157; jSfna,Kalusk^ 00™^° fSe^XW™-! 1

"rjíSS»?^. . -— ,---rá ser
al 30 %. — Décima: Los socios

s mensuales, según sr
samblea de socios, dejandt

libro de acta de su mon-

kv. u«m m..B ¿i» «ii m«**» vv**™ *m»r* *.«. «** ««w« ¿*j». il' "'.-" ^**-*M.t*T», iiof^r a «** *mjw "ai rfuBDi j^aiuBKv ae Jrassero. Inferior íiI Hñ er
los fonos N» Sil aj 24S del Libro de Acta S** ,* *?» J<W actos Jurídicos y de cual- con domicilio en Julián Alvarez 833. 2» harán o no relroi
del Directorio N? 3. rubricado foajo el «'1«H™.tí í.
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;¡ e Isidoro EIdelman, domiciliado en co"v£nga 12 alamtN» 19.02T y cuya acta se considera parte ".«""«n convenientes para su desenvol. Balgorrla 2846, depto. "A"; todoa írgen" conítancla en élHhro d« « Pta rt« «„ ™n«-
Integranté de este' cohtrato. — Tramites !!?,!£?*?; *°i ser la precedente entune- tinos, casados, mayores de edad? vecinos to elmputatídn — nSiWma t« JítmS»"
^Se confiere ai Dr. J. Rodolfo Sphm^' E"&l8F¡S5£'le ^rS^S\SS^Sí itáLFS^^F&JSiS&fáS? d« «^^ aSualeY^c'aoa s^oefo T£?.
todas laTíacnltades. legales paa-a[ correr seiscientos ctecueSta Si pesís moneda mltaoT, ouÍ°2í w«rt m^u^J^^h lí
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.
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ln m Primer lugar para cancelar.

con los trámttea de publicación e Inscrlp- nacional, divididos en seis mil quintas cláusulas: Primera^ En?°e los otl?ÍI^Í« P
2T.
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n fle pUJto derecho, cual-

blón de esta Sociedad en el Registro Pú- cuotas de cien pesos cada una. ÍMcho ca- queda c^mstltufos^ nnt ÍÍm»SZa n¿S2?£li S,
u,Jr^,,,ldo dendoj que tengan con la so-

Wco de Comercio. — Bajo lasbasea PjtaJ. luego déla rasión de cuotas reftl de res|¿nslbIlidao^^ lfmltada V. /íali Sí
edAn^sca. c,n,*,./uSre /u, concep. (Slguo

Hadas se firman tres ejemplares' de un «u anlerlormente.
.
corresponde ¿los bajo la denominación de,%kí8on" BO* 2ounsí 1bEsA «lio* „!^A. ?9

a
H

Buenos Aires, Capital de la República yc,nc<>, cnotas, o sea ciento sesenta y
¡argentina, a loí velntlnuere días del me* .f£? m* flülnlentos pesos moheda nado-

Ricardo
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cuaWera de «si «érente» convoca* a ios se * i»» «^f * / *"£5^ -"Íju* ^»- Sao Víctor Ctóen Imach, argentan», da. ;aí?Iul
iJ^r^. flIclE1sa)
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'í&fiTS^i.MSSW'Wpa ^-'>«S^Jf^^ ff-a^^firaS-Sfi**: iuspueíots canning

""ioclcíSííto "ro* SOCIEDAD »B RESPOKSABILIDAI»
asanStaTde'stSntTiZr ta misma mayor'a eaSblecar sucursales o VuOm e» c""" poaVaMlldad límUada. con sujeción * tas MMiTADA .

PO^otorS¿I^res¿ terceros, delegan- quier panto de da RepubUca, -Según- dgiuentes clausulas. - Primera: La so- Por fflgpwMfiíi del Señor Juez «*rf»-•^""T'-fT * ». .iZT». w« «r«- ._. 1 - m~,\**tkA «. 4u4a» constituida a ziriL. .-_*.« ... domicilio en 3a can» nal de Comarclo a careo del Juzgan»dotas^arta^todiU 1.3 funciones de ge- do: La sociedad se declara constituida a, «f^ tonarB „„ domicilio en boa nal dS Üs-taaire tí uso de luso. Para la partir del día 12 fie julio de 19ST y s« nívadavia mil doscientos cincuenta y N» S,re»« *"*-.í r . - *... i« Bt*lB* T. .• .. _ _ UMni>*nAn rftnnatrnrmftn _. . ii.^i. >inn «f*vr«n* Anp* A dimine M «ni
doctar Abelardo y. Boas!, se oa-

o la modlflcaelDn <&e asi* contrato. inciu- ¿e la ley de propiedad norizpniai. — gunda: Se uenominara y £w» »««« » Tlu °» ** 5
vc
*'Í2ÍSr * B ~íi, 2-,iM,«ñ¿d* sadUdoclfaTaatlclpada *e «que Sirarafia capital social so fija en la Z^ón social de "C»BRA^ SOCIBOAD DB ta y J"J0

deJ***"J?»^ ÍÍJ'ÍIÍÍS!
rliá uávoli de socios. — Déctmoter- ¿^JJ J; ochenta mil pesas moneda na- RESPONSABILIDAD LIMITADA". -J*»r- cincuenta y rieto entre don Joan Haya-

«¿^ fácasodsT producirse el retiro de do^^vülido eo ochenta cuotas de na cera: El término de duración serajto es. soltero, domiciliado en *afaa« Oj-

itos « «¿Tioctoa Se acuerdo con lo dts- Slnins mliu cada una. de las cuales noventa afios computados desde el ptí- „¡a «BJ «u* ana parte y los -E»aore«

puesto *.¿uStosnli tercera, si los mis- S'LP^ialnlelie integra cincuenta cao- mero de uovTe-mbre de*ail novecicntas ¿^ Adrián Condra. «asado, con djml-

m« í*5?estjitaían la mayoría de cuotas g»_ Sf^gS^S"treinta cuotas, to- cincuenta y «ti;-, *«*» f1*1»?*"»*» «™» «,U **"" ltoí?
e
EStrltlfi? B̂ i«BscrMu. la *otíedaa se 41solTer.a y en- **• '-"liSfo BnrfoeUvo — Coarta: ta los contratantes rodrí «olldtar la ¿Uso.», nardo Sarmaa. easado. domlcfliade en ,a

trarí^^tídíelto. la que estara a car- ^i^U^^11

SmT>SSáuslon de cinco ción de la sociedad, al ttelnta jr»n^de cale jLa&rr». ¡MJ, íoz ta .**\"g£
Sto dflts ¿erante» en conjjrnto; sin em- ""*Ba™rííroS.bUB do? dnco años mb diciembre de mil novecientos ctocnraAn ajBantinna. marats de «4^7 "^5^-
torSL rf lll «tras vacíos fladdlexan^- afi^„p^™a„? Vianro «roe exista y nueve, notificando *n decttltacon a». CT conrlene celetaar el alffuleiite contra-

^neuñlld acara y pasivo, podran a cada £«nc™,e»™ •'f™
,mí

S«L,S- S tclac;«n de noventa dlaa al otro aocio, „ ae cesiones sociales. — Prlmcio. —
SSSto^mplS ¿fe ^SorWnEn «mpUa ga- ^rf,T^^La%^fif attoTa^íSucarí

'

SedtaSte telegrama «olationada— «raaa. 5BT'j|11an Heyaca cede y transfiere a

íaaBüTa^SS«ai£ntes sobre ta reintegra- «a SO de ateil de cada ««^"P=a™="» cuTrida dicha fecaa. ae podra «ollc^r la to aesores aial< Adrián Gondra, r to»

3fa4e «!tabeT7derechos, preavisando el Inventario yjbalance EeaeraJU rin oer- ^J^»^ fl la Bottod»*. expresando tal ^d,, Bnunan la toUHdad de a»^5 dSa dT«nl3clpacl6n al cierre HaJ £lclo de los especíales 9* S,^ »; !^¿tad mediante tetesrama colacUma- ,^^3 sociales de un mil pesos moa<-
flWrirl¿7si « oíosTirae ae retiran no cito a»e *e cpnsloerenjwrnxmlrates. ra-

T^SiriBldo al otro contratante, con ante- ^ nacional cada una, oue tiene í »
rSrtSntaraa «SaiTmayorla. los aoclos chas fcalances se te*«J*» !F"Pro

1
';
adP ladoíluT tres meses al vencimiento dn ^c^„de%o la^odefláa constituida coa

trebita días de anticipación al cierre del ia formación del fondo do reserva legal eItltoclto y coníecclSn. trajuformacion jj, ¿6B rJ¡y0 contrato ae halla lnscrJpl»

«Jerctcla de trne ae trate y, en tal caso. Baata alcanzar el 10 <ío del capital, ae manufactnracion de tejldoa y artículos d ¿e-istro Publico de Comercio con
laanciedad se disolverá y entrará eal.- distribuirá de la siguiente manera: al «o- Je punto en general- — Podrá asimismo feCB so de Agosto del corriente afta

«nldactón la <jue .estará a cargo de dos <£<, T<rmlnlello le corresponder», el ae- «afizar todas aquellas operac|nniss *ue . . el j,flHlero dos mü quinientos cua-
sereaUs en conjunto, participando todo» wrota por. ciento y al eocto Palacln «1 fUeren expresamente proitoidas por la -«

jj foUo cuatrocientos se-

tos «ocios, lndnsrre el o io».™11",1"6*; cuarenta por donto: siendo soportadas je^giacioa vigente. — Quinta: H capL.
t^^ * cisco del libro treinta y dos d»

ea »1 resultado de la liquidación. Bi asi ^ -p^su^a en la misma proporción. — ¡^ goda,! se fUa en la suma de Caen ma Contratosae Sofcledades de Begponsabl-
ne lo decidieran, se entenderá «me se tacen Serta A los fines do la administración pesna moneda nacional, dividido en cuo.

d d Tjmitada. — Segundo. — La pre-
cargo de las cuotas del socio saliente y

fl u -

aTC5oaaa 8er¿„ soclos-gerentes-ad • tas de mU pesos moneda nacional cada >
cesión se realiza por el precio to-

al cierre del ejercicio de J« s
L

*Ta
,
t*' mlnlttradcres loa Srea. Termtaiellp y Pa- nnl¿ ap0rtado por las partes en la «a-

t , convenido de ciento cincuenta mil

se »rae«cará «a to-ventarlo y balance ge- , % a amplias facuttades. es- g-ulente proporcUln: don Vtetor Cohén
"J^J moniaa «aclonal. que los cesloaa-

neral *aJo las, mismas norman que toao»
t*n¿o facultados entre otras para cobrar finad, cincuenta cuotas de rail mjoitmj SS^úm^Adrián GWndra y do?

Lesaar.
las balances de ejercicios anteriores. El ""^¿f^ demandar y contestar deraau- neda nacional cada na» y 4oo
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2art°- daT otorgar íSíereí generales o espa- Enrique Braun clncueata cuotas de mil S^nar^ceWe doa Juan Heyaca *»

sus cuotas de capital, con más
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^alos. comparecer ante Jueces y Tribu- pesos moneda nacional cada »";,—ig d,,^ cuotas mensnales, Igualea y conae.
cti^cWn en la reserva toga! y coa adición «ai»,¿«^^ *
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^^aSderáidSiV ÓVmo tal el promedw mejor campamUato de su misión, de- ma parte ¿JgB'»»» ^J^n, aaminta- to la Pernera «•..^ .^documentan!I„¿1 d, lo» beneficios netos obtenido* We»do actuar y "hacer uso de la firma ve'" ; íeorasentad6n de la sociedad, clcmbre del corriente ano.

""I;*™'"'""Sta ultimas cir!e¿ años inmediatos aa- ioeial siempre en forma conjunta, aoja- ¡.,«^^1^ S" amfcM socios ta ea. dos» el Importe !
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Ca»rce, quince y dtes y ^-VS^Í^S^obr^las «íerid«

SJaay «i» «oca en d «JerCclo *a «TU» tlr de los tres años de la lecha de Ti- ^mt JS? aTla ley race -mU seiscientos pi^pleaad que «^ J»
1*»» '5» "?£"55!

¿rprodasca tí retiro, ja haber asi esta- éncía ü, este eontrato. los socios po- ^¿"taft. cinco. inTosttdos de todas las SSKS-^SSSÍSfíSitem??U íeV -
Mecido será reintegrado al » ]°«. «?«?, dran transferir sus «notas, coa ta con- ^SluSas Que ¿eucrdan ios mismos, y ™ttos.T **^es.^fe?B
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iguales, con TOnctmleatos ooroputaflos » j «ociedad opción para sa compra. El Iff-ejf,T seis T mil ochodentos oetenta y qu» la falta fle pago oe mía vvul "° Jf
Síardel cierre del ejercicio de que s* ^cte que se^etlra deb*ra dejar ternü- *g"&l "el Código Orva — No podrán cuotas « toigUDí ^"f^ »J^Sa
Í£S nreándosele P*saré¿ con Inte*»-
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toaoa te trabajos lnldaoos aou e^plw la '«rma aociaL ea ftamas o ea- car* la cadudflXd de *«» ¿»«»?

d^ ¿S*
ees al Upo del Baaco de ta ,¡i*?52„'*í' auleTlortdEd que le hubiesen sido aslg- randas a favor do terceros. — El uso derecho al aweedar a °"|" "de una
geatlaa. y coa faraaMa a ~™**gg£ ~, ridos en este -contrato. — Octava: Ea Je ta firma social estará a cargo do am- total *$%"***». como al se »«*£ «^«
Déciíaocnarta: Ba «saso de *V™*

¡̂£1 caso de fallecimiento de alguno de los boa^odos. «aleñes podran actuar, con- f*>f•^X Sal » "*as*M&*o?MI?&!4^jtef£V$£ «oáosT s» levantará un balance otaren- J&. separada o alternatlTaTuento. en tai. taterpplaclón jndtartals» extra.
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sjíjkísísisIí *^?sss£íSfi»¿í ge?a?ísaEa53íS esáy&ss^Éf^a
tos socios sohrevlTientBS ocap&esha- anterior cuuiblí '^¿Se otos here- Se^ocloTsMtób». inotatlre ante irustltii- Ooirdra y dM Leonardo Ttarajm. en • *a
ceras üanro de las cuotas del socio «a- ta opción, el
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serio saiien» o j»« ^_T „í^Jt*,^Vw„i¿L nflclales vio partícula- carácter de- «meas socios Integrantes ta
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no ¿Ira olor, ^erpuestea Caimlng. Sociedad de Res.

embarco ateboT socios, podrán resolver flear su reoresentadón — Pej^lránla res ~
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|®^sJ™ia?eirS ¿^nc?ales7aeL p?usahmdad Limitada", el pago de to-

pof mayoílV de cuotas suscriptas, si Is suma qu. les corresponde en dos cuo- ^ potare^ eEpeciales^geocca^au. PC^a^^^gif11
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Lodedad se ¿OsJrerre y . entre en "dqulda- tas Semestrales y consecirMvas imyotér- mlnlstraUvo^
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rio ^"«pí" j^^nAr,,, y dal _ Qntato. - Los señores Adrláa

Sadón estará a*" cargo de ^doi frente, « ,¿ "¿¡áusuta
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cuarta, r, dignará B- Usará d treinta y un^oeo.^^^.^ ^^ g^ -»«*«*« señor"Goa-
¿n conjunto, de cuyo resultado »**"£- quldador al socio «jue en dicho momea, f?^.,^ -

nara doT acuerdo a tas ñor. gra y treinta cuotas o sean treinta -u«
parta todas las- partas. Si asi no se de- t0 poBea mayor capital — Décima: Sn ^f"^^.,^'^ oirecrií.i Oe- pesol moueda nacional el señor ' Bnr-
tldlera. el haber del socio fallecido quo- pe^co de lo estaWsddo en la cláu- mas cataDieciaas^ por^ xa

iaer!lrftn m 8 _ Eett̂ _ üoo Enrlque Oerch
dar*. determinado «^dusivamente confor enla 8e?ta 86 ,fleJa cstableddo que el Sr. ^1 ^cosiuva.

|lej¡ tííB flo ^ mJs¡se^ aomltülado en la calle San Jo-
ma al batanee general del último ejor- sjermtrdello se ocupará de ls oríanlza- aproDauos.» >°^ -

j sodos. 110 Bí ib», se consOtnye en fiador «ollfla-

clelo Inmediato anterior registoado en ^^ ^ yeD.taa, la que se podrá dele- ^íy?!.. OPOSici ír— Octava: Las utill- rio. Uto, nano y principal pagador dsj
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lu^ resnUaT e1, fle cada ejercido las ohligariones contraídas por los so-
capital, participación en la T^ B^±.^fl sonas v de la admralsrración de las "J^í %™&n distribuidas en la siguiente flores don Adrián Gondra y don Leo*
y coa adición o deducción de cualquier

olbrai# y tí ^ pajacln del proyecto.
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ooueepto. Formará Parte

í*™;»!*? A2?i«nt« de» realizar por en cuenta cualquier ac- ™"umita estatuido por leys V) el noventa flo también *n este acto los pagargs qua
ber. U ntíWdad o «5r*"» %"*!£a*

n
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tB tividad. siempre «me 1a misma sea aje- 5.
1
¿^"por ciento restante se distribuirá M entregan al señor HeyacaH — Séptí-

ÍJ?*80 ^5^Ssí*tí
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Seceso o Inctp" >a a ta del presente contrato - Déd- J„tre loTsocios. por partes iguales. — nm. — Don Israel Casin. que suscriba

aaMera producUo ,~ deceso o incapa
Primor»: Encaso de ausentarse cual- "

mlBm* «rnonrclóm Incidirán las tarablín el presente, manifiesta su con.
ctdadque se determinará aillcándose.sobre

Bdcloai drft úepigJítLl » En.la «nterna P¿Xére —Novena: Si formtead con ta cesión de cuotas veri-

SMT°Jf c«íldenU^ o"? de utilidad
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«tra persona «me so haga cargo de sus Jf^;,^^
1^ ¿sdñdSn an«dpada do flcad. y por su parte don Adrián Coa.

la
ffiñ% *Í*S2Si«^SÍ5.«^¿enltado del^ejer fundones mUntras dore su -ausenda. la se conviaior e 1aibjboiu jí ^ flra

gr
Qn T^onardo Burman aceptan U

S^^f?^^r¿^emen¿¥á el hab". oue deberá ser aceptada por los «tros; ft¿^"%%1

B̂ i;^'reera7 se sollcltaso cesión «me ea su flteor ^verifica do»
<a^^^«v«» o^n^erá sólo después corriendo por cuenta exclusiva del au- g^VfXsSlma, o el por cual- Juan Heyaca y en virtud de que el cj-

J?i^?r^fa»« e^atro^férclclos ioSleU sénte todos los gastos que demande ta ^JS^ubV .^respondiera dlsalverla. dente, por erecto de la transferencia 44

?-J^r^m^l la la lorma^taMedda substrtoeWn. — Décima . Segunda: Para i^nro-ederá a su Uquldaclóit. — Se de- sus cuotas sociales ha dejado de perto-
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cante aera re»B«s*»™ » iUSI. »„„„,.. .n_._ -i. in-inlinrfAit ^a h Tnstldn Or- ;__..„••....».».. .^-«»«r,fln «i rnhm enntuntatnente con don Israel Casia co*

«S«r| earantla saUsfactorla. — DScL, rísdteelRn. De común acuerdo y pbllgán-

mo^alnta- La ccs:óa de las cuotas de «oso la» partes -' •«-• -"-~«~.i>">»« **
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fora^Víol^eá^te^Tod^lu, t¿^1&V*a^«U *¡; ^r^la^'part^. Sn"í« 'propSr^fon'es- que ta^eado^ -JT». Heyaca ^^«"í;
UBdran prioridad y preferencia P«» «£; dad de Buenos Aires, a los veintidós
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íiadará detemlnado como en el caso pra- tos etooneBia y siete. - «rmado: Al- ae|

optar porhacerírcargo do todo el c^Im A^^ DeirOro secretariB
visto para el retiro de un socia — Dectao ^^5, ^eminfeHo. _ alarlo Manuel Pa- SíST

* y pasivo social abonando al otro C"1*08 1 4»— e SoTí Me W 1U t ioil'ISf
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sexto: Cualquier divergencia quí1 ae^pro- ^j^ el capital^masías utilidades, següa ba- > 21a— e.2011-M« lP.rll-v.ZDUtSsl)

dajera entre los sotíps durante ta VI- Bremos Aires, * de dldemhre de «57. fioce a ¡practicar. _ Si más de vm socio : r/MMT»r»Ti
geneta de este-emirato oido sn disola- _ q,,^, i^vayco. «ecretarto. qTisiere hacer usó de esta opdóa. «o re- CODEMATI .
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fanosera obligatorio e Inapelable* bajo LIMTTADA t^^To^MS»otlvD¿^«ntoes teberas merctal. Seeretarta W 1. a hace sasep
to^esTV^mlua. «ue « *««»• •»* Por dlsposldon del Señor Juez Nario- í^461™^^pS^adonT— Él socio por as día el slsrutante edicto:

Sismo acta- De conformidad se tlrmao nal ^ ctomerclo de 1% Capital Federal ÍX^.S/f^i^a^Sir Cem los he- Acta Ne TA. — En ta dudad de Bue.

eeS5S ejemptares de sn mUmo tenor T j>odiar uas- ¿roerlo Palacfe, «ecretarta JSoSrlel sodo, ¿aDatída 1* continua, nos Aires, ateto días del mas *» Ot4o-
efecta, ea Boeuos Airea, a tos doce dtas ¿^ aiftorteaiíte. se lace saber por tres ^g

01^ ^ ^octodad. — Caso contraria toe dd añe UST. siendo las W toras, s*
leí mes de aarvleTObTe de mil novedentos ^^ escritura otorgada ante el gg «atrará ea disnlurifm aaeá&ades* car- refinea tas señores spdos Doña Erna ais.
dneeieata y siete. -- M. Klelmann. .—_J. «¡Berroaao Joaquín O. Pan» •coa fecha ¡^Jael sxUvo y pasivo social el socta ría Aritonietto de Stanfleld_y el_ dos*

.m-mw-rs*. r~ sívo'de ta mtaráa el socio señor Pedro bimestrales coa el tnterfis bancarla. — ve «amblo de Ideas resnelveu une ta«™TS^ 3£¡r>!aai
«3B* 4.--a^HT^SS»SSSL
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Siael JoseB. CaSasx Alslna. por ta Be- COBBA lnK^a5& (Ssí SSaaíVSBpto ««» ** » T «. " su valor de orjffea.

crotarla del autortzaote, se hace saber «„.„—.,„»,, 5*^21.^ ^SSh?S3í» tS(tereerD curs de den pesos cada cuota o sea en totas]

poVtuNnTel atealen». edicto: SOCIEDAD DB RESPONSABILIDAD g^ ?^. ^.bSmÍ -^f.as^tes^ nles gol pasos moueda nadonaL En comm
"Brtro los señores Alfredo Teradnle- LIMIXADA S^¿^«ií^ rtímuíéñlícontrato onBL eocueneja, enrrespoiiae modificar los ao

no^tolactenalSlad norteamericana ce- Bor ^"^^.^.«aL^-igSS: StodosfííS^ílet cSSSSS? dfacS: ^oFcnarto y sexto del contrato a>da(.
neniante tfomlelllado ea al calle CabU- nai de Comercio de la Capital Federal. gEaaosea ju i/f*^í^^nl^jk

™»- ¿r;. q, ja torma ique se transerH>e a co«lí*

Sf»t de* esSTcaplSal v el Señor Marta doctor Rafil CTrnenes Faurety. S^«*t*«» femillT en' éfltagar r «echa af pm. SariBn: -ArOculo Cuarto. - Capital --

ílaanel Patatín, argentino. Ingenien» «- drt aulorizaota. se hace saber por un dU
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TIL damlcutado en la calle Leacano CSM el pUrnieute edicto: ™ ínliim tenor y a un solo efecto. — trescientos xnn pesos moneda naclonaL
deTesta capSaJU se convleneeí conet'- • TesUtr^lo. — E» Bi«no» Afees <ta- "» ""«"•jl^?¿Jiocrto^. VÍl*. — Herí. SUridldo ti ttts uü cuotas de des «*«

mSc ¿na sodedad fie responsabilidad o» f¿tal de ta Re¡EffiBJca Arjreatlaa, a tes »ntre lineas «cj-u.crw «.
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"?«Jl'•.«?•«?»". •._'»& SOC1EBAU OB. RESPONSABILIDADgradas en su cincuenta poi* ciento del LIMITÁbV"»modo siguiente: Tomas J. H. Jeffrey Por disposición de] señor Juez Nadocon ciento votnto cuotas o sean posos nal de Primera .Instancia en lo Come?"ciento veinte mil curso, legal; RonaWo clal doctor HSctor Fernandez Mare°U ¿S. .H. Jeffrey c.m cuarenta cuotas o cargo del Juzgado No 7 Secretaría ñu-scan pesos cuarenta mil curso legal; moro 19 del suscripto, s¿ haco saber ror
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-. LIMITADA
EJ Juez Nacional ¿n lo Comercial, Doc-

tor Horacio Duncan Parodl, a cargo del
Juzgado N» S, ordena la publicación' por
un día, er siguiente edlctoi I

Oempa Sociedad de Responsabilidad Ll
mitáda. Capital $ 250.000. Modificación
de Contrato. _ En la Ciudad de Buenos
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Luis E. Camps, secretarlo.„.„_ .-..-v-l. l03 eccips, lo.« herederas do éste deberán

$ 350.— 6.2011-N» *_0.228-v.2ÓUI58 unificar su representación para todas sus
relaciones con la sodortirt. La cestón a
terceros extraños no podra efectuarse
sino en utr todo de acnérdq a lo esta-
tuido en ol articulo duodécimo do la ley
once mil se'sclcntó's cuarenta y cinco. —

DIMAR DUVA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

'

LIMITADA
El señor Juez Nacional d© Comercio,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA .

?
U,
S.Ü *»_ erección admlnlstracrón- de '«.l d, cSSíreto do^la^Capiui F_S_?,°r
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_ _..„ !a Sociedad estara a cargo indistinta- doctor Ismacj J. E. CasaSS Ai«_n_ &
. .....„_,„,_ . „.,.., rcu . N' 14, haco saber por un día, que DIMAR mentn «• uno cualquiera de los socios, cretarla del autorfeante, se haco _ahí?

lores-Eva AHppl do Apollni y fOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- }»• «"C actuaran como gerentes y ten- Por un dfa que por escritura otortadí
j Paolini, ambos argentinos MITADA - ha modificado su domicilio so- dran para el desempeño de su cargo las anto el escribano Juan María MatSn?
edad, casada la primera con cla1, estableciéndolo en la Avenida do los mas amplias facultades, aún aquellas con fecha 4 de octubro do 1957 el __nm-'
... v ™,a -un ,„„.. _„ _ pa,ra lfL¡¡ cua]ea ios • artículos ocbocten- Juan Contrufo, vende cede y transfloroTno

tos seis, ochocientos treinta y nueve y venta cuotas de las' cien quo tiene vi»mil ochocientos ochenta y uno del Có- Pertenecen en la sociedad "DUVA sn
* 30— e.20|l-N» 10.229-v.20|l|58 dlS° Civil y seiscientos ocho del Códi- S/.^ÍW DB RESPONSABILIDAD LIM_:— : SO de Comercio requieren poder espe- lA,DA en la proporción de veinte v tro»
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Jorge Emilio
mayores de c , __. „ (.lu„ a
don Emilio Luis Paolini "y

'¿"l segundo con £ncaa í58s-

doña Hay^ée de la Vega, en su carácter Buenos Aires, noviembre 28 de 1957.
de únicos socios integrantes de OEMPA -

JorSe O. Palacio, secretarlo.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- * *" "
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MITADA. Capital % 250.000, cuyo contra-
to fuera celebrado el dfa primero de oc.
tubre de mil novecientos cincuenta y tres,
e inscripto el veintidós del mismo mes y
8,80, bajo el número dos mil cuatrocientos
doce al folio cuarenta y seis del libro

CONFECCIONES LUX
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacional Jey Hargreaves Jeffrey y Juan Enrique „_£? « *» ..*!__?.'¿I. N.co^_"'^-

veinticinco de contratos de ' Sociedad de en lo Comercial, Doctor R. Giménez _fau- Hargreaves Jeffrey, cuyoB datos perso- !..._",?,.'„£. esta ml»ma escritura el ;._.
Responsabilidad Limitada, en el Registro vety, secretaria del autorizante, se hace nales figuran precedentemente. — Sép- • tra„_S°,jr
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taclón de maderas y materiales de. cons- Por cuya razón queda ajeno a la socle- especificando en la misma el objeto de Gustavo A Losada CalvAntí. *___.. 7- .~
trucción en genoral, asi como la compra, dad. _ Segundo: Las parte» 1-onvtencn la reunión, las que deberán efoctuarso $ 80.— e 20Íin» lesas Jv_i_i_»venta, administración, financiación y cons- en retrotraer loa efectos rtel pre3ente_ cqn- de acuerdo en un todo con las prcscrlp- -*- 1
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Pilar el capital social en doscientos cln- mente abonado al vendedor. -— Cuarto. . .

cuenta xaiX pesos moneda nacional de los Los socios continuarán los negocios socia- ro, libro .eeundo del Código do Comer-
cualea aporta _a soda Eva Allpj.. de Pao- lea sin modificar ninguna cláusula del cío. • Lo» .ocios tendrán el derecho do

clones de la ley número once mil seis-
cientos cuarenta y cinco y sus correlati-
vas do Vi sección nulnta, capítulo terce- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
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les y demás rubros, que figuran en el — B. Granovsky.
balance debidamente realizado y- firmado Buenos Aires, noviembre 3o de 1957
por las partes, quedando en consecuencia Guillermo Mansllla, secretario.
#!_«_____ __1 __>___*¿_>i ___-_.__. _.-_ . _. ' _. __ __ •• _. <__.t_i v»i> -. _.

tres er Bs. Aires, mediante mandato en forma. — Noveno: vcty« secretarla N» 9 del Dr Ricardo «vi
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nacional al socio ¿grge Emilio Paolini; y
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T. E. JEFFREY E HIJOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
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c" existente, será objeto do una tasa-
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cuyo caso el socl»
pagara al otro la

corresponda do
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posibles para salir do las dificultados, con
los mejorog bonoflclos y la mejor voluntad
para resolver' todos los problemas do
acuerdo a la mejor conveniencia por am-
bas partes. — Articulo octavo: 131 capi-
tal social so utilizara para los gastos de
la firma en forma muy cuidadosa, pero
siempre reintegrando d Inmediato en la
primera oportunidad el dinero faltahto,
cual garantiza la firma, de acuerdo a
la ley. — Articulo noveno: Toda compra
do materlalos, maquinarias, herramientas,
etc., sorá hecha estando de acuerdo am-
bos socios y sus comprobantes, factura»
correspondientes, serán archivadas y re-
gistradas en libros rubricados d conta-
duría do esta firma,' do acuerdo con laa
disposiciones vigentes. — Articulo décl--
no: Toda autorización do gastos- deberd
ser hecha de acuerdo por ambos socios. —
Los gastos particulares no tendrán nada
que ver con la sociedad y correrán por

.

exclusiva cuenta del socio que los efectué.— Articulo décimo primero: El capital
social deberá ser depositado en el Banco
de la Nación Argentina a Ia orden con-
junta de ambos socios. — Artlculo.dSci-
mo segundo: Ambos socios son Igualmen-
te responsables do las obligaciones emer-
gentes do la actividad que desarrollan, .

debiendo prostar servicio do trabajo por
partes Iguales. El socio señor Eduardo
Gawlak desarrollará su actividad cñ ca-
lidad de socio gerente y como organiza-
dor d"l trabajo técnico, especializado en
licitaciones públicas o privadas, y siem-
pre actuará de acuordo con su socio, el

señor Hipólito Kunickl, antes de rea-
lizar cnWiuier operación.' — El socio
señor Hipólito Kunickl. tomará a su car-
go la parte administrativa do la socio-
dad y concurrirá junto con su socio sefioi

Bawiak, a cii-liuter servicio o actividad
relacionada con la sociedad. — Articulo
décimo tercero: Ambos socios percibirán
eu sueldo por partos Iguales y tendrán
derecho a lo* beneficios y se harán cargo
de las pérdidas, también por partos igua-
les, realizándose balances semestrales. —
Articulo décimo cuarto: La sociedad po-
drá admitir nuevos socios, si las circuns-
tancias lo exigieren, a fin do financiar
actividades de gran envergadura, para
ruya resolución los socios se pondrán do
acuerdo previamente, a fin de consultar
las nuevas condiciones emergentes de la

entrada do loa nuevos socios, una vea
vencido el plazo do esto contrato. — Ar-
ticulo décimo quinto: Por cualquier difi-

cultad emergento del cumnlimiontó do

estn contrato en caso de dVcrgencia y
siendo necesario, ambos socios convienen
en somntorso a la Jurisdicción de los Tri-

bunales de- la Capital Federal: — Articu-
lo décimo sexto: Ambos socios se compro-
mete» a dedicar todos sus esfuerzos v
empeño i las actividades do. 'a sociedad..

ro permitiéndose realizar en- otras per-

sonas ninguna otra sociedad do activida-

des Remojante» a la que motiva esto con-

trato V que »« desarrollan do común
acuerdo. En tn de lo cual, se firman
dos elemplaros do un mismo tenor, en

Buen«s Aire.», a 1"» veintiséis días- ílel

mes di noviembre del año mil novecelntos
cincuenta V siete.' — Ertii" r'o SawiaK,
rodo gereJte. - Hálito Kunickl. socio

administrador. ...... ., ,«17
Buenos Aires, 4 de diciembre de. 1957.
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ISZLO
.

SOCIEDAD DF. RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Juez Nacional de

Primera Instancia en lo Comercial, doc-

tor Héctor Fernández Marelll. a cargo
del Juzgado N* 7. Secretarla N» 21. del

s'.iFcrlpto. se hace saber por un día o]

-«i-rulente odlcto:
'

En la ciudad de Buenos Aires. Ca-
' cital de la RepflbUca ArRentina a los

vcinfséls días del mes do octubre de

'mil novecientos cincuenta y siete, entre

los señores Isaac Zlotogwiazda. polaco,

casado, domiciliado en avenida Los In-

ca* cuatro mil trescientos treinta y uno:
Mnac-icm Mendol Zlotogwiazda. polaco,

cacado, con domicilio en Vlrrft-; del Pino
cuatro mil trescientos .

siete y Samuel
Zlotogwiazda. argentino, soltero, con do-

micilio en avenida Los Incas cuatro mil

trescientos treinta y tres, todos mayores
de o-'i-i vecinos do esta Ciudad y ha.

bile.J para contratar, concurriendo a este

acto : o« dos primeros en «u calidad do

único? componentes de la razón soc.aj

••I. Zlntoíwlazda e Hijo", sociedad co.

mercial do hecho, con domicilio legal en
ésta Ciudad avenida do los Incas cuatro
mil treinta y tres, planta baja, convie-
nen do mutuo, total y unánlmo acuordo,
la -clebraclón del presente contrato do
Foclc'lad de responsabilidad limitada, que
se regirá por laa siguientes cláusulas:
Primera: Los señores Isaac y Mnachom
Mondel Zlotogwiazda, declaran quo por el

presente proceden a transformar en so-

ciodad do responsabilidad limitada la so.

cledad do hecho de quo los mismo» son
fínicos »omponentes. rigiéndose i en aae.

lante por las disposiciones do la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco

y disposiciones concordantes y a cuyo
fin, resuelven ampliar el capital do la

citada sociedad can la incorporación de

un nuevo socio, don' Samuel Zlotogwiazda,
qulon en esté acto acepta todo lo expues-
to y manifiesta quo a su Ingresa, desde
ya se hace responsable do todas las obli-

gaciones contraídas por la citada socle.

dad do hecho hasta la fecha y hasta la

proporción y monto quo . corresponda a

su aporte. — Segunda: Queda constituida
entro todos los contratantes una sociedad
de responsabilidad limitada quo tendrá
su aslonto social en esta Ciudad, calle

avenida do los Incas cuatro mil trescien-
tos treinta y tres, planta baja, ol quo
podrá ser cambiado por la voluntad uná-
alme de los socios, como del m'.snio mo-
do podrán establecer agencias y|o su-
cursales en el interior o exterior del

país. —1 Tercera: Dicha sociedad jtlratá

ton la razón social de ISZLO SOClBDAn
OH RESPONSABILIDAD LIMITADA,
nombro de fantasía que en caso de di.

solución será de única propiedad, sin

:argo ni reclamación alguna y aun no
cabiéndose registrado como propiedad in-

telectual do don Isaac Zlotogwiazda. —
Cuarta: El objeto de la sociedad será la

fabricación do tejidos de punto do lam»
• algodón, sin perjuicio d<»' lo cual, con
ia sola Inserción en el libro de actas
:on la conformidad del socio Isaac Zlo-
ó<rwln«'la r o-slonliT» de los otros, di'.

iho objeto podrá ser ampliado, transfor.

mado ylo suprimido parcialmente. — La dad sólo podrá dlsolvorso totalmei te por to Urlburu N» 25 de U Capital Federal.

Uansíormaclón y|o ampliación, podrá sei voluntad exprosa y única del soclit Isaac pudlendo establecer sucursales y|o agen,

con relación a cualquier actividad licita Zlotogwiazda, por el retiro del mismo cías dentro o fuera de» país. — Articulo

do todo tipo, género,' necesidad, o po- socio o por la pérdida del cincuenta POr 29 — La duración del presento contrato

sibüidad- comercial ylo social, en cual- cionto del capital social. — Producido es do cinco anos a contar desde el día

qulor ramo ylo' profesión y dentro de lo el fallecimiento de cualquiera do los so- 1» de Abril do I9a6 a cuya fecha se re-

quo las leyes actuales yfo futuras dls. dos, la sociedad continuará única y ex. trotraen los efectos del presente con-
pongan al respecto, incluyendo fabrica, elusivamente desde eso momento en ade- trato. Esta plazo será ampliado automa-
ción venta, representación, - impjrtaetón tanto ' con los restantes socios, quienes ticamente por iguales periodos siempre
expo'rtación y cuanto más fuera conve- tendrán derecho exclusivo de compra de y cuando ninguno de los socios comunl.
nientc al mojor desarrollo económico » las cuotas sociales del socio prefallecido. que su decisión en contrario, por tele-

financiero de los bienes sociales. —> Quln- — En caso de que el socio prcfallecido grama colacionado en noventa días- da
ta: El capital social lg constituye la su. sea Isaac Zlotogwiazda, los eoclos su. anticipación al vencimiento del mismo,
ma do posos seiscientos mil moneda na. pérstites quedarán con la obligación, con. — Articulo 3» — La sociedad tiene, bor
clonal de curso legal, dividido en seis- llnúcn o no con la sociedad, do entregar principal objeto dedicarse a la fabrica.
clentas cuotas do pesos un mil moneda a la esposa de dicho socio, madre do 'os clon, compra; venta de medias, como asi
nacional cada una. que los socios sus- socios Mnachom y Samuel Zlotogwiazda, también a la compra-ventn do produc-
crtben ó integran totalmonto en esto una pensión vitalicia mensual igual toa textiles en cualquier etapa de su
acto, on bloneB, muebles, útiles, i as tala, como mínimo al uno pqr ciento do lar proceso de elaboración; importar y|o ex-
ciones, maquinarias, herramientas, mato, ganancias habidas en el ejercicio comer- portar todo producto de la industria tex-
rias primas, mercaderías y cuentas a co- clal completo anterior a la muerto del til. Inclusive máquinas, y todc otro quo
brár y de acuerdo a la siguiente propor- so.-lo citado, pajadeta la primera cuota g 9 relacione con esta industria. — Ar.
clfla: Isaac Zlotogwiazda doscientas cuo. a los—treinta días de la muerte del tlculo N» 4. — El capital de la sociedad
tas o sean pesos doscientos mil moneda socio. — Dicha pensión podrá aumentar, queda fijado en la suma de quinientos
nacional; Mnachcn Mendel Zlotogwiazda se pero nunca disminuirse y todos los mli pesos moneda nacional, dividido én
doscientas cuotas o sean pesos doscien. aumontos que se realicen s« considera. 500. cuotas de rail pesps moneda nació-
tos mil moneda nacional y. Samuol Zló- rán definitivos e. irrevocables para lrf naj /j 1.000 m|n.) cada una, que los so-
togwlazda doscientas cuotas o .sean . pe- futuro. — Toda venta de cuotaa sociales cl03 SUScriben do la siguiento manera:
sos doscientos mil moneda nacional. — por cualquiera de los motivos enumera- paD i Domingo Iglesias 400 cuotas, que
Sexta: Los socios do la sociedad de necho dos como asimismo por la salida do un r0DreSentan cuatrocientos mil pesos mo-
que por el presente se transforma, han socio de la sociedad, sólo podra, ser rea. nGda nacional (S 400.000 mln.); Elena
cesado con la actividad de la misma rara lizada a los restantes sosiqs únicamen. Glorla Dafno slelra de Iglesias, 80 cuo-
iniciar los de la presente, con . fecha te, no pudlendo exigir ol socio saliente

t
« representan ochenta mil pesos

treinta y uno do agosto de mil novación. Be le permita efectuarla a terceros, aún Jrí,,^ naCional {» 80.000 mln.); José
tos cincuenta y siote. — En consecue». mediando meJor.es Propuestas p-ar* su g?n.

c
ñ
aa

2V|as 2o cuotas queT represen-
cia, todos los contratantes convienen ex- compra— En caso de compra, venta. ££""£,„*;

,B
mll pesos moneda nacional

presamente que la presente sociedad ten- fallecimiento o rotlro de un «ocio, «u í,
n

2q Joo mi™), importes éstos que se
drá efecto retroactivo al día primero de capital, ganancias y cualquiera ot.a su- './.T .Tmirffias, materias pri-
setlombre de mil novecientos cincuenta ma que le correspondiera, en la sociedad. ™

a.
Br_ílaDí.,

me
útiles, créditos valores

y siete, y desde cuya fecha hasta el pre. so abonará.» qutea corresponda del «i. »"• m"eD
}
ea

*, SíiwálXce General aue
senté se tendrán por efectuados

i « be. guiénto - modp: en veinticuatro cuotas S£ña&moí" 1 ^í«?^SXtrSS^- 1S¡
neficio o perjuicio de la sociedad que [guales y sucesivas, documentadas por adjuntamos LP& administración do la
ee constituye, todos los negocios so«la- los socios que quedaren en la Sociedad, »ci 10 N

» °- — a-aríro del socio sefior
les habidos ha«ta el presente. — Sáptl- con el qcho por ciento de interés sobre Rc¿?

dad
n "SV¿, rSlesIL SiilS en «u

ma; La administración de la soc'edad saldos doudores y pagaderos la primera Pablo Domingo **1 «!*,a%B5"
1

r

e
,
n
la
e
a
n _8

¿i
ostará a carga de cualesquiera de. lo», a los noventa días, del evento que pro. calidad ed »»«'°fBerente, 'l"?íVn nSm"!
socios indistintamente, designándose todos dujo la obligación de pago. — En caso ampias facultados para obrar en nom-
ellos con su calidad do gerentes, — La.de fallecimiento del socio Isaac Zloto- bre de la sociedad y conducir 1

""íirsonai
firma social para obligar a la sociedad . gwiazda. Únicamente, su cuota social dos. suscribiendo con ,;u '|

r
.
ma«E'^SÍ:

deberá ser suscripta por el socio Isaac tendrá derecho a un incremento de valor a continuación do la lermuia r. igie

Zlotogwiazda conjuntamente con cuales
1

, llave igual al promedio de laa ganan- sias, Sociedad de ««*P°'"ab
„
l,I»a

,

dJ"m
1
it

auiera de lo* otros sociqs. — De tal cías habidas en los Últimos cinco ejercí, tada". todos los actos de la misma, m
modo se obligará; y representará a ; la dos a menos, si tal cantidad no se hu- el socio gerente lo considera necesario

sociedad para todos los actos sociales. — blcran desarrollado. — Duodécima: El podrá delegar parte o todas sus tuncio-

En cumplmilento de su cometido y para socio Isaac Zlotogklazda da en locación nes en cualc»quiera de los ptros aos so-

el beneficio de la sociedad, ios socios ge- a la sociedad, únicamente la planta baja eios. o en «un torcera pers na que no-

rentes quedan facultados para realizar do la finca de la calle Ave a da de los lo son. quienes actuarán en canaau (jo

cuantos actos sean necesarios al mi-jor Incas cuatro mil trescientos treinta y Gerente, dentro do los límites que le 11-

dosonvolvímlento de los negocios soca- tres, de esta Ciudad, en donde será el jen sus respectivos poderes. — Articu-
1 les, con' toda la amplitud que las leyes asiento de la sociedad. — Los detalles y jo N« 6. — Anualmente, el 31 do marzo,

facultan a tales efectos, pudlendo es. modalidades del contrato de locación los se realizará Un Inventarlo General, Ba-
peclalmente; solicitar créditos garantiza- fijarán los socios en la primera reunión lance General v la correspondiente Cuen-
dos o no- constituir prendas o hipotecas que realicen y dejándolos asentados en ta Demostrativa de Ganancias y Férdi-

sobre blonus socialeB comprar y!o ven- : el libro de actas respectivo. — En caso das, documentación que deberá ser apro-

dor propiedades inmuebles; realizar toda de retiro del socio locador de la socio, bada u objetada dentro do. los sosentA
claso de op-craclones bancarlas con cual, dad o en caso de disponer el mismo ¿las de la fecha indicada. — Articulo

quler Banco Nacional. Municipal, Pro- la disolución total -do la sociedad, dsn. n» 7 — r>e l.-a utilidades liquidas y rea-
vincial - Mixto, Extranjero, privados ylo tro de los noventa días Improrrogables, iizadns, so destinarán: 1») Un cinco por
estatales, creados o a croarse; roa! zar la sociedad ylo los restantes socios de- dentó para formar el Fondo d« Reser-
'todas las mismas operaciones bancarlas berán dojar libre de efectos el Joca!, Ya Legal conforme a lo proscripto por
con los Bancos do" la Nación Argent'r.a,
Industrial de la . República Argentina

quedando establecido quo el lqcal volve- 6l artlculo N9 20' de la Loy N» 11.645.

^,.„„„...... ._.-—.. „ , rá sin el pago de suma alguna por llavo j,\ j¡1 monto necesario para amortiza-
Central do la República Argentina, do la a manos del socio locador. — Décimo ciónCÍ ¿e los rubros correspondientes.
Provincia de Buenos Aires, Municipal de Tercera: Para todos y cualesquiera efec. 3») E1 aando se distribuirá de la stguien.
la Ciudad do Buenos Aires, etc.; contraer tos del presente contrato, la muerte del te

' manera: a PAblo Domingo Iglesias el

obligaciones por importaciones ylo expor-. eocío Isaac Zlotogwiazda en modo alguno 70 _or c icnto; a Elena Gloria Dafne Sioi-
taciones: representar a la sociedad por islgnlficard la. disolución do :1a sociedad. ra ^i. iglesias el 20 por ciento, y a Jo-
ante todas las autoridades do cualquier la que continuará con los restantes so. .< Marino Arias el 10 por ciento. Ka
origen y calidad dentro de la república cios' Mnachcm y Samuel Zlotogwiazda. ca.. d - ardidas las -mismas serán so-
y en el exterior y en general, cuantos en el local que actualmente ocupan y nortadas eñ la misma proporción. — Ar-
mas actos sean necesarios y convonlenfi-s para los que el pago do la parte que al fi-ulo N* 8. En caso de falledmlcn-
a la bueña marcha do los negocios de la mismo correspondiere, se ajustará a la

, incapacidad legal do uno de- lo*
sociedad, estando comprometidos Incluso dispuesto en la cláusula undécima. — ¿ocios nroseculrá el giro do la sociedad,
aquellos que necesiten poderes especia. Décimo Cuarta: En caso de disolución S"J-ia 'i a expiración de su plazo con los
les y aue no hubieran sido mencionados, y liquidación de la sodedad, la misma jj-íeaeío- o representantes del socio fa-
Involucrando también conferir poderes estará a cargo del socio Isaac Zlotog- iuÍ.m •„ incapaz, én cuyo caso deberán
generales y|o especiales. —

,

Queda »e- wiada. — Declino Quinta: En «aso de i'-toi Unlflcar sú personalidad. — Ar-
dado a los gerentes obligar a la firma que loa socios Mnachem ylo Samuel Zlo. ?£„," S2 9 — A la expiración del plazo
social en garantías gratuitas o 110 oa be- togwiazda qnisleran separarse de la.

eo. \£™ ¡Jj
„
"

de i» últma prórroga acor-
noflclo de terceros o do ios propios socios cledad, sólo podrán realizarlo al finalizar W"» ua¿idacIÓn de la misma se
individualmente. — Octava: La sociedad un ejercicio comercial completo. Los !£™{,clt& ¿o" todos los socios, y luego
so constituye por el término do cinco mismos, conjunta ylo separadamente po- 5

ac"c
"¿Sa"

r
todas las deuda, ¡ocíales

años a partir y con rotroactlvldad al día drán retirarse do la sociedad con poste- ¡¡ r̂ nteS-ara el capital do cada uno.
primero de setiembre de mil novecientos riorldad al vencimiento del tercer ejer.

J° J'^J^uedaire remanente áste será

y uno de agosto de cada año, todo ello gencla o cuestión que suscitare entre los Comercio, y ol coaigo c-ivu en i»
»

par-

sln perjuicio d8 ios de comprobación qu» socios durante U vigencia del presento tes que pe conformen con la naturaleza

podrán reali*»rse cuando cualquiera d> rontrato o al Uompo de su liquidación y Jo»'dlc
.

a á%"i^^^r,JiU^J^ ^'
los socios asi lo solicitare :on quince dla> disolución, será dirimida por arbitros ar- zado el señor Pablo Domingo Iglesias pa-

de anticipación, siendo de su cargo todos bltradores, amir-ahlcs Componedores, uno ra l.onar todos los requisitos necesa-

los gastos quo ei mUmq Irrogase — SI por cada parte contradictoria, quienes rios referente a la inscrlpclfin del pro-

dentro do los treinta días siguientes al antes de entrar a laudar nombrarán un senté contrato. Bajo tales concoptos, dan

de su roalización dicho balance anual no tercer arbitro extraño a los socios para por formalizada esta sociedad, obligan-

es observado, el mismo quedará autómá #1 caso de desacuerdo, enyo 'a;io será dose a su fiel y estricto cumplimiento

ticamente aprobado. — Décima: De lo» Inapelable. — Décimo Séptima! En todo con arreglo a derecho firmando oto pruc-

beneficlos neto» que resultan amialmen lo que no este- dispuesto eu el presente ba do conformidad el presente en Bue-
te se destinará el cinco por ciento para contrato, se estara a lo quo dispongan nos Aires a Iof veinticuatro días dei

formar ol fondo de Reserva Legal hasta las leyes al respecto, específicamente, la mes de Junio de mi" novecientos clncuen-
alcanzar el diez por ciento del capital

.

ley once mil seiscientos cuarenta y cin- ta y «loto. — Ftlo.: P. lglosias. — Ele-

social y so seDarará cualquier otra su- co. — En nrueba de conformidad, y lúe. na Slelra Stono de Iglesia». — J. Marl-
ma quo los socios acordaren destinar go de leor v ratificaran do todo lo con. ño. — Modificación: So modifica ol con-
para constituir reservas. — Los .sodo» venido, firman las partes un solo ejem- trato que antecede en la c'ánmili segun-
particlparán en las ganancias y *opor piar del mismo, en lugar y fecha ut- da, en la stguionlc fom-.a: La duración
taren las pérdidas en la siguiente nro. supTa mencionado, por ante el Dr. Mío. del presente contrato rs <W cinco años
porción:- Isaac Zlotogwiazda el veinte rielo Rublnatein redactor del mismo, a a contar desde ol dlu 1" do Abril do
por ciento: Mnachem Zlotogwiazda el quien íacnltan a correr con la Inscripción 1956, a cuya focha se retrotraen los efec.

cuarenta y cinco por ciento y áamuoi del presente contrato. — Entrelineas: que, tos del presento contrao. Este plazo se-

Zlotogwlazda ol treinta y cinco por den- DE. de los negocios, poderes, es, s, res. rá ampliado por cinco años más de acuer-
t Ca/la soci'* podrá retira? a cuenta tantea, a los socios. Todo vale. — Sobre- do entre les socios. Do conformidad so

de' sus utilidades anuales hasta las si- rraspado: dicho plazo, nombrarán un, ter- firm • ol presente en la Ciudad. do Bue-
gulontes sumas como máximo mensual- cer arbitro: Todo vale. — Firmado: Isaac nos Aires, a veinte y cuatro dO' Junio
-monte: Isaac Zlotogwiazda, peso* dos mil Zlotogvjdazda. — Mnachem Mendel Zlo. de mil noveclento cincuenta y siete. —
monada nacional; Mnachem Zlotogwiazda togwiazda.' — Samuel Zlotogwiazda. — Testado del activo y pasivo de la so-
pesos cuatro mil quinientos moreda na- Buenos Aires, 19 do noviembre de 1957. cledad de hecho que existía entre los
clonal y Samuel Zlotogwiazda, p<sos tre« — Gastón F. Llantada. secretarlo. tres soc'os. No vale. Sobre raspado —del

mil quinientos moneda nacional. — D»
las utilidades aue a cada socio pertene.
cleron luego de retiradas doc* cuotas
mensu&lcs como máximo por H* canti-
dades antedichas, el cincuenta por ceinto
le será acreditado en su cuenta particu-
lar y el cincuonta por ciento reatante en

* 7S0.— e.20|l.N* 10.245-V.20H158 —Vale. — P. Iglesias.

Stonc do Iglesias. — J.

P. IGLESIAS
SOCIEDAD PE RESPONSABILIDAD

LIMITADA— . ., — — —;,-,".,::---- ,i„ c , i,„,« . Por disposición del Sefior Juez Nació-
una cuenta osrccial que se de*t.liarí a

nal do c^marett> de la Capltal Federal.
Incrementar el capltal social. — Excep.
to el socio Isaac Zlotogwiazda, que de-

Elena Sielra
.Marino. — So-

bre raspado —Iguales —máquinas —és-

tos —administración —giro —deberán
—ampliado —tres —No. —Todo Valo.
Buenos Aires, diciembre 2 de 1957. —
Adolfo J. Serra, secretarlo.

* 330. — e. 20U-N9 10.246-v. 20|l|o3

doctor Abelardo F. Rossl, interinamente
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competencia con .

restantes socios deberán dedicar Slelra dé Iglesias,' argentina,
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DB RESPONSABILIDAD
fijaron el término de su existencia, am
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LIMITADA, clonamiento de 1* sociedad, a. contar del terceros en asuntos ajenos a los negó- ha de- regirlos a cuyo fiel cumplimento
di» treinta, v »nn ili> aiolpmhrA Ae\ /•/>- clos sociales, Sexta: La sociedad tendrá se obligan con arreglo a derecho. Ka p ue-

„ , . , . . . , . ~f"
trc,n>a ' uno ae aicieniore aei co capacidad ju^dic» para realizar todos ba de conie*m¡d¿d «o firma el pre-sin-

pliaron el objeto de la misma y modi- tríente año, cualquiera de los s;clos pue? ios negocios; actos y contratos que rcquie- te, previa lectura y ratificación ei. la
ficaron de su contrato los artículos Se- de retirarse de «a misma, y en lo su- ran su objeto, a cuyo efecto los socio? Ciudad de Buenos Aire¿, a tres do o-tu-

eundo - Cuarto - Noveno y agregaron ceslvo al vencimiento de cada periodo -^^.rtlcu^X^íos '%ho"^ A.° &£S*?*™
l

tESR '¿ESE? '-*£
loe artículos Décimo Segundo, Décimo de un año. — Para poder hacer uso Código de Comorcio, que se dan por re- Mallzia. — E. Verzclla.

Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quln- de ese derecho, el soclo deberá dar aviso producida*. Para el mejor desenvoWl- Buenos Airea 3 de d'clembred* 1Í5T.
- ,, .... . j . . . ' .

, . . miento de &us negocios la sociedad l>o- — uaaton jr. uantada, secrevario.
to, los que a partir del día de la eecrl- a sus consocios de taj resolución, me- J¿¿ hacer toda clase de opeiaelones y * 470-e.20¡l-N» l0.253-v.20;t<58

tura regirán asi: Articulo Segundo: La diante telegrama colacionado con un trámites hincarlos, sin limitación de
r**,*

-
'

duración de la Sociedad se fija en treia- plazo no menor de sesenta días de an- gjmpo ^^'^ ,^Bíblica
C
A?g¿n? SABELLI & CÍA.

ta años a contar del día tres de enero tlcipación al cierre del ejercicio social tina, de la Nación. Argentina, Hipoteca- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
d'e mil novecientos cincuenta. 4- Ten- del año que corresponda; si no lo hl- T},° Nacional, do la Provincia de Buenos LIMITADA
m.

i»
= „„ .XI» ~~_ . '_„ «.i! '* . L Altea. Municipal de la Ciudad de Buenos Poí disposición del Señor Juez Naclo-

dra por objeto: La compra y vebta por clere esta obligado a contar en la socie- Alros y todas las demás Instituciones nal de Comercio, doctor Raúl almene»
mayor y fracc.oaamlento de harinas; dad hasta el otro período que (o habí- bancarla* de la República ylo del exte- Fauvety, secretarla del suscripto, se hace

la <*mpra y venta de bienes inmuebles ate para ello. - El retiro de, socio ^•".•^^^^^«^^¿«SS: 8
v\
b¿r ^feTha1'!. *£ ¡SnUgSTS? SÜ'.

urbanos o rurales; la construcción de deberá siempre co:ncldlr con el cierre ditos, descuentos, préstamos, efectuar se ha modificado el contrato social de la
edificios por cuenta y para la sjociedad de un ejercicio económico de la socio- manifestaciones de bienes sociales, depó- sociedad ".SABELLI & CÍA., SOCIEDAD

.
^

. ./ - L. _ .-„ „ , '
., i rv^ i . ™ . -ci_ sito do dinero, títulos yo valores en cus- DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", »ii

'

O para su enajenación, y la realización dad. — Artículo Décimo Tercero: En tod,a CSLUCli£ prenda, extraerlos, re- su cláusula tercera, referente aí término
de cualquier negocio como gestora o caso de fallecimiento de un socio, los tirarlos, operar en cuenta corriente, g!- de duración. en la siguiente forma:
mandataria. -r La sociedad co¿ capa- herederos se incorporaran a lascóle. JSrlS.^Slr'.Vr^bSTtSfqSí^ S^ktad.**.. 'fija ^e^anoTo*
cidad Jurídica para ejecutar todos los dad, como sucesores de la cuota capí- endosar, enajenar y negociar letras de sea hasta e> 31 de diciembre de mil no-
actos, negocios y contratos que el cum- tal del fallecido, debiendo unificar la cambio, giros, rales, pagarés, cheques veclentos .sesenta y ocho".

pUmiento de su objeto requiera,' podra representación. - Si los herederos ,e Ma^aíor^ ^drTXi?^"»^ -^ardo^yfvester^se^etTr^ *" ^^
ademas: adquirir per compra y otro ti- negaren a incorporarse, o loa socice res- nar. dar y tomar en locación toda c.ase .$ 50. '" ~"

tulo legal toda clase de bienes, jínmue- tantes se opusieren a ello, éstos abona- f^TloTtltut''silf^ltí Uf?íase
bles, muebles, derechos y acciones, re- rán el haber que les pertenezca por ¿e derechos Tealos y personales con o sin

ciblrloe en pago, enajenarlos, venderlos, todo concepto en la Sociedad y en el ca- garantía prendaria o hipotecarla, siempre
Mt Ct \ 1' .-.:• « « ^ .1 w 1 j. Q'ie tenga relación directa con los nego-

prendarlos, hipotecarlos, constituir so- rácter dicho, en la forma que se de- c
'

los sociales, podrán otorgar poderes ge.
ferfl ellos todo derecho real, aceptar *oa termina en la Cláusula "Décima Quin- neralos o especiales y; revocarlos, géptl

e.20|l-N* 10.Í54-V.20UI58

A L T I C O
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA ,

Por disposición del Seflor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-

constituidos, someter .mmueb!és al - ré- ta". - Artículo Décimo Cuarto: 81 un »*¿¿-", ^.«f.^FeoíSelm"^ S'" iÍCtor
d
AiÜÍ.Sf

ltJ1 %£$"'£ AMS'" "~-^~ —- '- al desarrollo de los negocios sociales, ¿V s^m ...t^ii» .f h,^ «V«", ÍSÍ*Í?2
quedándoles prohibido dedicarse a nlh- %* *,d"i °u

!í,
r
f

'Pt
°i 1fl?„.

haco aa'>er por u0
Srtn ntrn r.»¿~.in -Simlinr ncíava: El dI» el siguiente edicto:

' gimen de la Ley Nacional trejee mil. socio en ejercicio del derecho que le

quinientos doce; solicitar préstamos" acuerda el Artículo "Décimo segundo-
¿tro" "ñeínoio "Similar octava- El «•» « «guíeme emcio:

en dinero o títulos cen o sin garan- resuelve retirarse de la Bocledad o los freinta de Junio do cada a5o y sin per- - Ea 5u*nos A
l
re,'„ » los í0 d 'aa del mes

«as reales a los Bancos: Central herederos de un socio fallecido no qul- Juicio d.>Um
. «»*^¿arJ«^¿|

«¿
e
«»; SSt^SXÍ* Pedio "Maria^ SÍÍSS

de la Repdblica Argentma, de la sieren incorporarse a la misma, es de- P^j1cj

?

n
¿e

8e
la
P"¿"u^e, <,Se reTulten Orausz y Tiberio Horvath, domiciliado, en

Nación Argentina, Industrial de la recho del otro u otros socios continuar se deducirá el cinco por ciento de rs- }* Av - át-,¥A^° J*9^ «•Pl«o: Adalberto

Bepübllcá Argent.na. Hipotecario Na- coa U sbcledad adquiriendo las cuotas .«,^^^,^^««,,«.^«¿52! fn^VJ^TuS^oi SÜfSÜZA-
cional, de la Provlnc.a de Buencs Aires, del sccio saliente o de los herederos, o visiones que determinan las leyes y re- sados, mayores de edad, so celebra el sl-
'y otros Bancos e instituciones oficiales bien, resolver la disolución y llquMa- glamentos o resuelvan hacer los cocios, Kul'»'» c°ntrBÍ? "3« sociedad comercial:

, ,, -J *~ , . »/ i_ r»x«i_ n,.i„.A , Tm, serán distribuidas entre los socios en par- rrtmero; La sociedad sera do responsabl-
o particulares y realizar operaciones de clones. — Artículo Décimo Quinto: Los UsualesTen'igual forma 'ie soportaran "dad limitada y se denominará "ALTI-
todas clases con los Bancos nombrados socios que resólvieren "no cont.nuar en ias pfrdlda a si las hubiere. Para que lo» CO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
.. .in» »i-i.r>i9iiii« «11Q rarta. ore-.lnl 1„ K>w<loiti>d »r» el caso nrevlsto en la balances tengan validez se pondrán- de LIMITADA INMOBILIARIA T FINAN-
u otros, aceptando sus cartas P-rganí- ia socleaaa en ei caso previsto e« 1* manlflosto ante l03 goclw¡ por ^ tétm¡. CERA"; Tendrá su sede en esta Capital
cas y leyes especiales; dar dinero en cláusula "Décima Tercera y ios aere- no de auince atas, transcurridos los eua- y su primer domicilio en la Avonlda do
préstamo celebrar locaciones ¿ún por deros que nó se incorporen a la mis- lea sin haber sido observados por ellos se Mayo 749. «4 piso, oficinas SO y 82. Po-

. . , = _ j„¿ . t . - _.i„„__,i.„*„ a*. 1. ^lutunila considerarán definitivamente aprobados drá establecer serénelas o sucursales den-más de seis años, como locador o lo- ma en funcionamiento de la cláusula
c(m u flrma i(¡ todog lo¡j componentct do tro y fuers del Pal8< _ SeEUndo: La so.

catarla, de bienes muebles e inmuebles, "Décima Cuarta", recibirán el importe ia sociedad. El socio que se negara a- flr- oledad se dedicará a la adquisición, ex-
M. rt _,_ contrato ñor escrito I To- riel canital v de cualauler otro concepto, mallo deberá hacerlo saber por telegrama pletaclón y venta de bienes Inmuebles:con tf sin contrato por escrito,j— " del cap«ai y aecu»tquier "io c « v

cotaclonado a la soc iedad> su «egatíva a venta de edificios en propiedad horlzon-
dao las operaciones mencionada» por en la sociedad, contra U cesión de sus fundada de„tro del plazo perentorio de tal yjo en otra forma, aceptando hlpote-
las cantidades precios y forma ae pa- cuotas a favor dé los socios adqtfiren- quince día?, contados desdo la fecha del cas del Banco Hipotecario Nacional ylo d«

_» —ili.i..i».« i.».». raJ...nnia<. *». ^._ i_ «i«.;»n>a' tr.rrr.a- „»inticlncO cierre del balance respectivo. Novena; SI otros Bancos o de particulares ya'lmpor-
go que se estableciere, hacer renuncias tes en la siguiente forma, veinticinco

al&un(> de lo8 socio¡J quisiera retirarse pación y exportación. Podrá, por Tesolu-
de derechos, constituir domicilios espe- poi ciento al contado y el saldo en tres de ja sociedad antes del vencimiento del clon de los «ocios, dedicarse a cualquier

cíales y concertar toda clase de Untra- cuotas iguales, con vencimientos conee- x término do este contrato, deberá dar ávl- actividad financiera, industrial o comer-
i.ia.i«j /"'".»»• «» r««j.ii .• *i»_.« «.kn,» -n»- o »tm- so * 1°3 restantes con seis meses de at- clal. — Tercero: El capital social sora
tos por escrituras y documentos) pübll- cutlvos cada ciento ochenta días a con

tlcjpac i6n por telegrama colacionado, qule- de cien mil pesos m|n. (m$n. 100. 000) dl-
cos o documentos privados. — Artícu- tar la primera de la fecha del lnstru- nes tendrán opción a adquirir las cuotas vidldo en elen (100) cuotas de mil pesos
m r»..artn. t« dirección v administra- mentó rte m cesión de cuotas, con más del socio saliente en Igualdad de coiidl- mm. (m$n. 1.000) cada una. Cada uno
10 cuarto: ia aireccion y auiuiuisna. memo ae ia tcsion a» i-u^m», ^«u ««~ clones de un tercero, o de lo contrario se de los socios Orausz y Horvath aportará
Clon de la sociedad estará a cargo de el Interés anual corriente en plaza. — liquidará y disolverá la sociedad, sien- veinticinco (25) cuotas; cada uno do los

todos los socios con los siguientes car- Para determinar el Importe corrMpon- ft^"^".«ÍT-ffíta .5SSi°"haJ£ ?%&.."%£ «SS ^fcStaí ,""22
gos: Vicente Juan D Angelo, Gerente; diente se practicara a ese efecto un ba-

^asados doa año3 a C0^Ut d0 ia fecha ¿lo Pedro Marfano Frutos. dleV" seta <*«>

Adolfo José Dardano, Subgerente; lance especial. del presente. La opción mencionada en cuotas. Los aportes se harán en efectivo,

Buenos Aires diciembre 6 de 1967. — primer término o sea la de adquirir 1M la mlud cn eate t0 y la ^.^ mItad naBuenos Aires, <""™»™ » <» cuotas sociales del saliente deberá ser Tes ,n8Cr |pta ,a sociedad en el RegistroEduardo Francisco Baima, contador
Obdulio José Norberto Bressano, Jefe LU |fl h. Díaz, secretarlo

de Ventas; y José Juan Simone, fchófer,

dedicando t°do su tiempo a las acti-

vidades -sociales, no pudtendo jformar

partfe de otros negocios . o sociedades
similares, o explotar personalmente

Igual clase de actividades. — Paia obli-

gar válidamente a ¿a sociedad se ,
reque-

SSSSfi?** ^J^7S'JSS,}S.*Í'SJS:S1 ?úb»?? *° Comercio.y do acuerdo con las
i Í10.- e.20|l-N'10.252-v.20|l|58 restante en conjunto mediante tolegrama Sec

"
e¿ríaSes del negocio:"^ oükrtoi Sarita

£2L^Í
onS5\ÍK« n

,
t
i?iK?H«

1
SSi ÍSniSt. £! «rentes de la sociedad todos los socios.

h
.^ÍÍf

a^ ,«rt«í ¿S ÍÍSní loa cISm se
"Un0 cualquiera de los soclSs Qrausz u

íJ«»s^««^k?;.^? Jñf^ li^^rJ- Horvath. conjuntamente con uno cual-
«?.?í»V?mñí. ÍJÍ.««S, íi s^? mí I"18» de los otros soc,os P6dro Mariano
íí^ííi^'ntiÍM»^?. fi^22 2„hí»r. lí Sf brutos, Ceferlno Manuel Frutos o Alvaro
capital y utilidades si las hubiere le se- rnmenl tomlritn »T na» rio i¿ firma «n.-lnl
rá reembolsado: a) Por su cuota de ca- u»n>en°> tenaran ei uso de la firma so^iai

pltal en efectivo y al contaao; b) Por las
utilidades al las hubiere en diez cuotas

ORTOPEDIA Y ÓPTICA
MVADAVIA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

_, _
Por disposición del seflor Juez de co

y la representación de la sociedad con
mandato general, pudlendo realizar todas.gar vaiiuamenie a «a souieuaa. se

,
reque- yor disposición aoi »5"«' •»•— «7;_aít utuiaaaes si las numere en oiez cuotas i»7 ,„"„,= ""..J, 'r^~ i,* «vr»iñ^«oi«

rlráU firma conjunta ojndistlntfmente »¡S&^á^T^F^ E^SH jTÍ&á ff^SS^SR ^3^£^~^&¿de dps de los socios, con la única llmi-
tada se naco saber por un día el alguien- íirmftndose pagarés al efecto por la so- **?*", %

a Ia. mlf
ma forma, efectuar Jtoda

taclón de darla en garantías o emplear- te edicto: __ ~ ^ __, —_o^„ cledad. El socio, que se retire no podrá " """ "
--"--

-

1- « ^...i^». .,„„.. „, „i„„í-„„i„i Entre los Sres. Mario QulrQga. casado, establecerse ni regentear negocio slml-
la en operaciones ajenas al giro social.

ar^,

nt,-10i ¿mmlcUlado en Chascomüs cua- lar por Bl „j por fnterpóslta persona en
tro mil seiscientos ochenta y cuatro; Adol- un radio do veinte cuadras a la redonda

ríase de operaciones con los Bancos Con-
tral de ,1» República Argentina, de la
Nación Argentina, Hipotecarlo Nacional,
de la Provincia de Buenos Aires y con

ció por si o ' por apoderado, con fa-

cultades para promover o contestar

demandas de cualquier naturaleza,

comprometer en arbitros o ajrbitra-

idores, transar, poner o absolver posi-

ciones tonferlr poderes genérale^ o

— Sus mandatos son amplios, compren- tro mu st-isciemu» ucbüui* j ^1*»^»-, -->--- uu r«im ixu veiuiu tu«iu^a « ,«» ,cw,m*w —- — - ---.«^.« ^^ «-.«..w-.- . „ --—

ñiendn ndemAs de los negocios ordlná- ío Qulroga, casado, argentino, domiciliado del local y por el término de tres años todos los otros Bancos oficiales y partl-
aienao aaemas ae ios negocios oraina iu w -«£ cuatro míl ochocientos novtn- a contar dej día de su salida. Novena: Las culares. Podrán otorgar en la misma for-
nos d-e la misma, lo siguiente: a) Hacer â y cuatro- Esteban Antonio Verzella, decisiones serán tomadas por el voto ma, poderes generales y especiales y re-

v aceptar consignaciones en pago: b) argentino, casado, domicilado Corvalán acorde de la mayoría de socios. Para la yocarlos. — Quinto: La sociedad se cons-
y aceptar cuuojeia»-»""'» « P«»6«. u/ ±1? c„atróclentos setenta y seis y Rober- adquisición, venta, locación o grávame- tltoye oor el término de treinta años a
Realizar operaciones pancartas que ten-

^¿¡¡ji/fc argentino, soltero, domicilia-, nes de bienes inmuebles, se requerirá el contar del 1» de noviembre d„ 19S7. Tam-
gan por objeto girar, aceptar, I ceder d¿ Caray tres mil ochocientos cincuenta voto de. todos los socios, en todos los ac- bien con anterioridad a esto su vencl-

•nrtm.nr ^hrar enalenar o nee-ociar de y cuatro, todos-vecinos de la Capital Fe- tos públicos, escrituras, boletos, contratos miento, cada uno de los socios tendrá el
endosar, cobrar, enajenar o negociar 00 iJHf"_,_„„ d0 edad y hábiles para públicos y privado» deberán contener la derecho de denunctar el contrato social
cualquier modo ' letras de cambio, pa- contrktar, han convenido de común acuer- flrma de todos los godos. Décima: En ca- con efecto al fin de cada año calendarlo
earés vales rfros cheques u otras obli- do constituir una Sociedad do Responsa- so de fallecimiento o Incapacidad legal de y con. seis meses de anticipación, pero no
—. i»!™ h«» ~a„t„„ * a „T-t.Aitna -o- bllldad Limitada sujeta a las dlsposldo- cualquiera de kxs socios, se abonará a los con efecto anterior al SI d diciembre do
gaclones o documentos de créditos y nog de la Le}. once mll seiscientos cua- herederos o representantes que deberán 1960. — Sexto: El ejercicio social será rf
constituir depósito de dinero o Valores renta y cinco y de conformidad a las si- unificar personería, el capital y utillda- año calendarlo y el primor ejercicio ven-
v extraer total o parcialmente esos u guientes cláusulas: Primera; Queda cons- des si las hubiere, de conformidad a un ba- cera el 21 dp diciembre de. 1958. — Sép-
y extraer totai o parcialmente psos

1

u «
tu ,da u ra20n soclal .-ORTOPEDIA^Y ia„ce general especial que se efectuará timo: La contabilidad social se llevará de

otros depósitos constituidos a nombre PTICA RIVADAVIA, SOCIEDAD DE al día del fallecimiento o incapacidad de- acuerdo con las prescripciones legales r
de la sociedad, comparecer en luí- RESPONSABILIDAD LIMITADA" y teu- clarada, mediante la forma de pago esta- cada uno de los socios tendrá el más am-~ -- drá su domicilio legal en la calle Riva- blocllla en la cláusula octava, como si pilo derecho a su fiscalización. Se. He-

davla cuatro mll doscientos diecinueve ge tratara do socio saliente, que cede su vara un libro de actas sobre tas rosolu-
de esta Capital y podrá trasladarse de» cuota a los restantes. Undécima: Los clones de los socios. — Octavo: Al ftnat
mismo y establecer sucursales o agencias socios podrán retirar mensualmenta la de cad* ejercido se hará un balance. De
en cualquier punto de la República. Se- suma que convengan de común acuerdo, las ganancias que resulten se destinará
gunda: La duración de la sociedad será ios que se cargaran a gastos generales, el cinco por ciento (5%) al fondo de re-
do quince año3 a contar d*l primero de _^ . halunce» anuaiAs anrnbados. no- serva legal, hasta alcanzar el diez por

Clones eontenr poderes genera.e, o ~ ft^^K«át BváSfcSS^S^S. no S^^^círJSftálW.W^X
pedales y revocarlos, firmar toda clase dlcarse a ortopedia y óptica, pudiendo e3,tin ¿Vidlentis de pagoT acreedores relación a sus cuotas. En la misma pro-
de documentos públicos jjue fuesbn ne- también extenderlo a neeoclos afl«es en

privilegio especlaU cuya demora lm- f°K'tn 8» soportaran las pérdidas, st las
, . 1 1 j i«_ general. Cuarta: El capital social quena niinl,a „,./ 1, Bócieda.l el na?n de lr.te- hubiera. — Noveno: En las reuniones de

cosarios para ejecutar cualquW de los fyad0 en u auma ^ doscientos clncuen- fjjjgf Retíén ¿TOufeTdV Saberse ¿um- «ocios todas las resoluciones, también
actos enumerados o relacionados con ta mll pelos moneda nacional, dividido pildo , segundo ejercido social, los so- aquellas que se refieren a aprobación de
i« .,imlnl£rrfl.clón <le la sociedad- 'k) Re- en íiulnlentas cuotas de quinientos pesos

cl^ podrán retirar el total de sus ganan- balances, se adoptarán por simple mayo-la administración de la sociedad, c) Re- moneda naolQnal cada una, Integradas £»£ ^~c™ la „uma condición impuesta ría de votos, correspondiendo a cada coo-
gistrar marcas y sus transferencias; d) por los socios señores Qulroga. Verze- precedentemente, respecto a la posible ta un voto. Los socios podrán hacerse
aceptar, otorgar y firmar las escrituras U*. Qulroga y Mallzia en partes Iguales. BI tatencla de acreedores con prlvlloglo representar en las reuniones por terce-

t Aorumentofi r.ithllco« v nrivados one ° sean "°5ent* X do
f
m",.<lu,,

n
.V?
nt03

Jttl especial. Duodécima: La sociedad podrá ros. socios o no. munidos de simple carta-
y documentos públicos y privaqos que B0S moneda nacional, cada uno, y eftá intervenir en toda clase de licitaciones poder. — Décimo: En caso de que uno
se requieran, concettando las cláusulas representado por todo lo que constituye publicas o privadas, nacionales, provln- de los socios quisiera denunciar el con-
aue han de regir los respectivos con- fj *?nd?.JilL?6!???. "*„?$?.* „„» iS~ cUIes ° municipales. Décima tercera: trato soclal. de acuerdo al articulo qutn-
*_1»^ ^ L..0L ... \,«*r.-„iA-.«r\\ \*™:t

!
m8C^lpt'>

.
por^f» p

.
art

r
,8 ^.^.ií" Además de los libros exigidos por la ley to. los otro» socios en relación a sus cao-

tratos de acuerdo a su naturaleza; e) tegra. ei presente. Qntnta: La &\t*ctuu. 8e uevará un Ibro de acta, en el que tas. tendrán el derecho de adquirir las
Realizar loteos, subdivisiones y frácelo- a

„
an>m,

,
s
*f
a
i
:Wrt7 /e?refe":ac,lfn,JLeKrL,~. se asentarán todas las resoluciones y los cuotas del socio denunciante por su valor

namlento do Inmuebles- t\ Constituir «kSÍSL
6^.?.!^1^*,^.^ , íAí'w, balances, las que tendrán el mismo valor al día en que tendrá efecto la denuncia,namiento at- inmuebles. I) constituir, señores Esteban VeneUa y^«oberto Ma- QUO ^ cláusulas del presente. Décima pudlendo hacer uso de este derecho con

aceptar, extinguir y cancelar hipotecas, «zl». i '61»88 O-"8*»? Í^.SíS*™,.?8/.?.?,: cuarU: Toda duda o divergencia o" al anterioridad a la fecha en que la denun-
nrenda común nrenda con reaistro í

cs fü* esto *CÍ°J V03*?8 .f,®
3 Qu

ií. f* tiempo de la disolución o liquidación de cla tendrá su efecto. St uno u otro deprenoa común prenaa con registro. tendrán a su cargo la difusión y propa- la sociedad, será resuelU por amigables los socio» que continuaran en la sociedadLa especificación que precede ed enun- ganda médica. El uso de la firma soclal conmponedores nombrados uno por cada no Rielera uso de sü derecho do adquirí*
dativa y no Umltatlva. — Articulo no-

,
e«í"* * f,tr!?F *í¡! *S ^i03

,'. ^«.i08 parte dl«rfente, quienes antes de en- a prorrata las cuotas del socio denuaelan-
veno: E„ caso de liquidación, lof socios p^&$^¿&SE ¿S.r?& 1S ^Urcir^S^l^^*dWK5K*SS cfostí. TZ^táTX'if¿¡Sjg'ÜZl
realizaran el activo y extinguirán el sus flrmaj personales y seguidamente es- -" --«•"™—"K ."-í*"?.- ^rsr ".'*• 5U- í 1"8 3ue conunuon en la sociedad, siem-

pasivo,

proporclto . _ _ „_.„,. _ „„„t . w.„ , .„ „. »wMi— Artículo Décimo "segundo: Transcu- f"80
, fjf *J¡^!l"s„?M 1I?S,7r?

1^,0
,
n

l

,
,
n '•J,~Jg«» mU~MlteÍen{os"^uarel»ta*y"«iñ~ eñtrart en^HqSTdaclón. — Décimo prime,

rrldo, los primeros cuatro anos Je fun- T en ^ranUts' TiESS^StfZ Si EÜSU¡?tf&&'%^& ¡S ^i^^U^^oTA^^

7-;«jesr¿^i-
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en' la sociedad con representación unifi- sociedad y obrarán en sus relacionen comprobación que loa socios resolvieran, siete y que forma parte integrante del

cada. Décimo segundo: En caso de li- con terceros conjuntamente dos <¡uales- El primer balance ee realizará el treln presente. — En consecuencia y poi esto

anidación de la sociedad serán liquidado- quiera de los Gerente» Señora de Bal- ta y uno de diciembre de mil novecientos acto, convienen que el contrato que re-

res los gerentes, co» las facultades fija- carse, Señor Sommer, Señor Bouxá, Se- cincuenta y siete. De la» utilidades qu« glrá Jas relaciones d* Metalúrgica Venco
das «n el articulo cuarto, con las limita- cor Ingannl, Señor Garda o Señor Be- resulten se destinara un cinco por ciento S. R. L, queda redactado en la siguiente

clones propias al estado de liquidación. — rry„ sin perjuicio dé la distribución de para la formación del fondo d» reserve forma:: "En
i
la Ciudad de Buenos Aires,

En prueba de conformidad, se firman tres tareas entre si, para la mejor atención legal, hasta que éste alcance el diez pot a los veintidós días del mes de novlem-
ejemplares de un mismo tenor - - "- - -

'"?' - • " ."». *_..„*. _ .«»- *-i —-*-• —.1.1 - .1 —» hr. ñ* mil nnvoi-imtna «tnm.nt» w atnté

solo efecto. — Alvaro Gimeno.
Mariano Frutos. — Ceferlno Manuel
tos. —' Adalberto Grausz.

~
H°
B"en

h
os Airee. 29 de noviembre de 1957. g*?^YasVmSs'c'lAuSSas'y ¿maidol tribuirá" entré" lóí'socíoV eVpjoporcTónal c

nn
f«°- ,%\^° J?Vprtie5

¿
dí it'Kf'

Carlos Alberto DelVOro. secretarlo. ... ... contiene aouél. oue se dan aquí capital integrado. Las perdidas serán C. L N» 2385300 de la Policía de la Ca-

t 290.— e.20ll-N« ,10-255-v.201ÍS8
n" ?-?.«, ^ ñnévamente reproducidas soportadas en la misma proporción. — PitU Federal, y don Victorlo Trento

* : S°f ¿ni
6,^. escritura desde y? forma Novena: En caso de muerte o incapacidad Vs-ianella, argentino casado con dona

droguería retienne gW-á^ElSÍÍS® M^^K^C: tt^?!S8$.. 1tA$SS?&

rmptnr Raúl Giménez Fauvety, Secreta- »•_,<- >.» .«*„ ~i„„ enrío» TCrneotn T>e. Por todos los socios en forma conjunta o jkk»<-«"ies
«J» "¡ " { ií ,

con

da del autorizante? se hace saber por un { f|?ln?
el

y ^*J f^ardo! °CaS ímb ?°r I°» «Revivientes o no impedidos en E**?4*» *» Código ic^Comercio, y su-

a ¿nce
P
de noviembre de mil »^ct«- hardt. -^Carlota R. de Berry. -O. & ^So'desín'aran «feSwfo j3£* e£, Sffl? Partid^ Vicent""LóU," Provin-

tos cincuenta y siete. «te »íi_5"ci!.«_ "y- — Tgo.: C Pellegdni. — Tgo.: E. le^^te El íaHo será Inapelable ^? cU de B» e»°» AIr«, pudlenáo 'en el fu-
no autorizante y testigos¡al final nom- cataldo. — Hay un sello. Ante mi: Jar- reldTy>atlftcTd»lIafirman £nV antt'mT turo crear agencias, sucursales, delega-
brados, comparecen doña Celia, Inés Som- ge A Bollinl. — Concuerda con su ma- f"í* ™ íií^m^rfflta cari cl°nes *l° dependencias dentro y futra
mer de Balcarce. que firma «'Celia S. do trIr Qne 6 ante mí da & tolio

Junto con_™2JJ£}%°inciscnpNoseda cadí del pato. — 2) Su duración será de dn-
Balcarce''. argentina, de estado viuda, doí ma «etedentos noventa y cinco, del c^áf romo a^^mbA a hLerlo ve'cfnoV cuente, años y un mes a contar del pri.
domiciliada en la calle Santa FeiHÍmero Registro trescientos treinta y cinco, a S-Mle? mavoiS^e edad' *. mi conÓe?' ;"•*<> «• diciembre de mil novecientos
»n doscientos cincuenta y cinco, ton m, caTg0f doy fe. _ pa,^ te Bociedad ??,

D
e
^"' £,/ f

r
e —Va M Schkulnik il ^ncuenta. _ 3) Su objeto principal <

Julián Alberto Sommer, que firma J. e3n> ido el presente primer testimonio en Manuel ScMculnikT _ j" ScMcSník" !» íabricación de gabinetes metálicos
Sommer-, argentlnd. casado, domlcUUdo tIeB acli9a de tre9 pes<)s moneda nacIp. S¿??e

¿ ^íi"¿Vsz T¿S • níafr w" nara heladeras familiares y todo acto m-
en la Avenida Libertador General San nal de curB0 Je&al) nttmeT08 dos millo- ¿oseda — Hav ifí" «Tilo

B
SIS. «/• d.-idual, comercial y|o financiero en

Martin número novecientos treinta; don nea olento sesenta y un mil seiscientos canos A Bxsxónleo _ rnVirTe'rA. ro„ añ cualquier otro ramo, pudíendo a tal rfcc-
Antonio Bouxa. español, domlcitfado en nrfve.nta y tres correlativamente hasta el MeVttura ¿ít?i« o?! ^IsA ?n?I 2S ín?-¿» efectuar cuantos actos civiles y comer.
la calle Seguróla número mil «alsclentos pregóte *que seUo y firmo en Buenos con ÍSSof A RtezónteS Sn el Reástro claIes íueran necesarios para el mejor
sesenta; don Orlando Héctor Jos4lBgari- ^Jres, a dlez aw^ d6 NoviembTe de trecientas ve'lnte r tíes de mi adfeMD cumplimiento del mismo y tendientes a
ni. que firma "O. Inganni", argentino, 3^ novecientos cincuenta y siete. — J. Hñ dorfe _ Parí la sociedad 4nld!7 «I

favorecer su desarrollo. — Podrá aslmls-
domlclllado en la calle Corrientes nú- Al BoHiIll. Hay un sello. presenta ¿rim^r Wlmonln .n *r.í,

P
«Miís mo íormar parte de otras Sociedades In-

mero cuatro mil trescientos setenta; don Buenos Aires, 3 Diciembre de 1957. - Je LeV ?™e^d«, ™niatfr9m.,t.^i« cluslve anónimas, de responsabilidad 11-

Luls Atllio ViUamagna, que firma "L. RIcard0 syivesUr. secretario. . 2! *l númrio^M «fnone. rf,?troÍte2Jn; mltada, comandita por acciones, de Ca-
A. Vlllamagna», argenUno, domiciliado » 370^- e.20U-N» 10J7Í-V.20UÍ58 frece mU^chocleñto? «esent» v á£ IZlVL pltal e «nduBtrla. ete - — « F"a «1 ">•*>'
en la calle Junln número mil sesenta y ! Li.

¡1 Presante toélMlvI «odo. %erif n m« cumplimiento de los fines propuestos, la
cuatro: don Graciano Garda, que firma cipo ",**e*X!j^n ?Í fítaSÍS'-if 55-?^. a

*« Sociedad, podrá vender y comprar bie-
"G. Garda», argentino, domiciliado en í) 1 C í) íSVuS."?» *?„£<£&¥*.&Z.nl£5.&~ nM mueblís e lnmueblei, negocios, In.
la calle Nicolás E. Vldeia número cua- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD Ím' cincuenta r det? — Carlos 4 nlS" estrías, mercaderías, créditos, acciones,
trecientos cuarenta, todos loa compare- LIMITADA Seo _ Síí í- Í2S»

t-ar,os
.
•*• B,w" derechos; dar y tomar dinero en presta-

clentes vecinos de esta Capital; don Juan Por disposidón del señor Juex Nacional Buenos Ah-es dlclembrV 3 a« 1957 _ mo« c
.
on ° /'" Inter6s > con E-arantia o

José Herlberto Reichhardt, que f'rma da comerde de la CapiUl Federal, Doc- Gúille?mo Mañsilla ««retarlo tía
..
e?l' tod° P?r \°* Predos, plazos y

-Herlberto Reichhardt". domiciliado en tor Raúl Giménez Fauvety secretada del « 350*- e 20I1S» 10 273 v20ill5*
cantidades y bajo la, formas que con-

la calle Lamadrid número mil treinta y autorizante, se «ace saber por un día, __, *
.

"' e^»l x WT w.tta v.^bh|o» vengan, dar y tomar en locación bienes
eeis, de la vecina localidad de "Villa el siguiente edicto: ' inmuebles, constltutir depóstos, contra-
Ballcster", argentino y doña Adela Tío- p, 2. g2. _ Primer Testimonio. _ Nú- METALÚRGICA VENCO tar seguros, efectuar toda cias« de ope.
sa Carlota Relehhardt de Berry, que f ir- mero Quinientos Sesenta y Seis. — En la

^*iu.mtyi\^i tiii^v,v raciones bancadas, abrir cuentas co-
ma "Carlota R. de Berry", argentina, ciudad de Buenos Aires, a treinta y uno SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD rrientes, librar cheques contra depósi-
domlcillada en la calle Mariano Moreno da octubre de mil novecientos cincuenta LIMITADA tos* o créditos otorgados, librar giro*,

quinientos diez de la_ vedna localidad y «ete, ante mi y testigos^ que se nom- Por dUposición del señor Juís Nació- i^í5fi[
,
.„

í
»„
ma

í„„?.
a
f?

r*? ?„ c,
i,
ai2"í" £1°

en «Bta; ios seis unimos comparemeu- easaao en primeras nupcias, argentino Giménez Fauvety. Secretaria Nv 7 sa ha- "t"- »"»—-•« —»>•"««•».»•»»« .-.»»-. .iu

tes de estado casados y la última con nacldo el velDte y tres de Junio de mil ce saber po? un dli el siguiente Idlcto- aíS,
nt
Sft„»íü..

1
.

a £^7}™}* *" BueD0S
don Olindo Pedro Berry. argentino, que novecientos veinticuatro; don - Manuel ej, Buenos Aires? s \m veintidós mm ifíf' ^°^ll^ÍcU"ía} y su

1I.f,
,lc,lr-

tamWén está presenU y todos son peí- schkulnik, casado en primeras nupcias, defines de noviembre de mil novecientos ff
le

?'„„l
a
;n..

pV«
a
,iíSS?.

q2° const luyan

conocimiento,
escr
alo
otorgada
to* ocho.
claró

:ho. de e*tc mismo Rc^'stro. se de- Jovecientos veintisiete, domiciliado todos contrito íe kalla Inscripto en eí Registro l ««Ibir'tJVín «? « .deílí/
..-,„ constituida entre los comparecen- en la calle Perú número ockent* y cuaüro, pfibnc ae comercio con fecha dneo d2 loiiedad Intervenir eñ licitaciones D&tes doña Celia Inés Sommer de Balear- d4 esta Capital. Todos los comparecientes junio de mil novecientos

1 dncuenta'y nno h°5,. „ ™5la7«í Mn»«r.» Jífi^IS S.
ce. don Julián Alberto Sommer don An- SOn de mí conocimiento, doy fe y dicen: DaJo el número mil trestlé^tMdo'e^fd"" nlíales ylo leíales con f

a

P
euÍud.. la"tonto Botizá. don Orlando Héctor Josí Q,je vienen a dejar definitivamente cons. tr...i»t,.«. M_ n.,.n». „ .. " ., •»."*_: nefa«s yio especiales con tacuitaaes ae

Ineatml. don Luis Atllio Vlllamagna. don titufda una sociedad que te regirá bají

Graciano Garda, don Juan José Herí- las siguientes cláusulas: Primera: La so-

borto Relehhardt y doña Adela Rosa ciedad girará bajo la denominación da
Carlota, Reichhardt de Berry, la socte- "SICS, SOCIEDAD DE RESPONSABILt _ „„....«,„,.„ , „„,,. „„,„ „an „eLe „,riii« — > „n.SÍMp »^nmo
dad comercial de Responsabilidad Llml- DAD LIMITADA". —Segunda: Tendrá el nflmero mU cuatrocientos novtáta y rlclón e^ enunc'tatTva v nS taxativa -
tada. oue eirá baio la denominación d» gn domlciUo en la Capital Federal, actual. ael8 a, fon cuatrocientos treinta y 5? m canfta^ rascrintí e intíeíadn eí«DROGUERÍA RETIENNE SOCIEDAD mente en la caHe Perú número ochenta ocho del Libro Veintiuno; de techa pr?- de Dos millonee u?s2ieñtcs in ? staDE RESPONSABILIDAD LIMITADA", y cuatro, sin perjuldo de lo cual podra mero de feBrero de mil novecientos El"- „

m " " ñosdentcs in nta

ron domicilio en esta Capital, actnalmen- establecer sucursales o agendas on cual- cuenta y cuatro, bajo el número dentó ívJ« ftn
,
n ?

os
*,„

mo
i
icda n

?
c
í?il

al ^.(
,

n,t,
3'

te en la calle Sarmiento nflmero mi) quier punto del Interior del país o en el treinta y seis del tollo número ciento
2 -25

J-
000 >» dividido en veintidós nr.l qui-

ciento veinte y siete, con el objeto de extranjero. — Tercera: El término de du- Betenta y cinco del Libro Veinticinco- la
nenta5 acciones de cien peros cada una

continuar fe explotación del negocio de ración se lija en veinte y cinco años a de fech/ veintiséis de octubre de mil K?f,!
da

„*
n clona1, SUE

f
rlPto ? ")tesrado

droguerta. Importación, compraventa y contar desde la fecha de la presente. — novecientos cincuenta y cuatro balo ol
totalmente por los socios en la slguiei

fanrleadón de productos anímicos y ne- Cuarta: El objeto social será la explota- número dos mil seiselantn, ««.tentó v ™«. proporción, el señor Jorge Glatz. si

que la dirección y administración de lo hacer toda clase de operaciones con mué- LlDro Treinta y la de fecha veinte d» m£nera „
naci ,?

,

i5
1 1ac

sociedad, estarla a cargo de dos Gcren- bles, inmuebles, fondos de comercio y se- abrll de mJ1 novecientos cincuenta y 8
J
n
5. «Jí? ,, „" cu

moneda nacional cada una, que repre-
atrocientos clncuen-

rentes que son los socios señores An- incluso accidentales, «sodarsea otras so. aificar ei contrato social vigente trans- ^°nt^r^t^i' n7r /i a4?vÍ t íf-"o
tonlo Bouzá, Orlando Héctor José In- ciedades, Instalar establecimientos nuevos ílrlCndo el señor EmUlo David Ehren- i'^Jf""-^-^. .." ..

e
B, ™ n e ñr»o

gannl y Graciano García y el también y empresas Industriales ""#'?„ J.
d* "« de su cuota capital de seiscientos f^l' '??r

sfin
-

r
-
eS"a

-
fleLw^S- p

,'fif;
coroparíclente señor Olindo Pedro Berry cualquier otro género de actividades

,

o mI1 pcsos moneda nacional a la seño- d„ mn n^rív-cefeXi ciícu^nt? v «fet/
y tanto unos, cuantos otros Gerentes re- adquirir y formar parte de otras median rlta MarIa IsabeJ contestábile la suma *«

Anualmente con focha treinta -^
presentarían legalmente a la sotíedad y te las, esUpulaclones que convengan sn» de quinientos treinta y siete mil pesos aDrn.e

m
raíucará Balance Gene "al e~>..n .<n .n -„o ..i^y.inn»g nui ttLTp.BTnn. tnin<(nlstradores. suscribiendo total o par. mnnnfla nuinnii. »t>r>»nt 9li> nnr <-It>.

anru se practicara uaiance uenerai e

en lo súcMlvo Ím gerentes representa- proporción: setecientas clncuenU cuota» Cia de cualqnier acción al seftor Ehren- sus relaciones con los Gobiernos Nació.

4n leeataente a la sociedad y obrarán en o se^an setenta y cinco mil peses moned» feld ya que nada tienen que redamar nales y Provecíales, Legislaturas, M;.i-

sus rfladoíel cm ter^ros. vienen por nacional el señor Manuel Schsrulnllt. Qui. „1 ser redamados del mismS por los ac- ncpalldades. Tribunales do Trabajo, Mi-

ía^nílsínte a tojarlo asi establecido y,, nlentas veinte y cinco cuotas o sean cin- tos, hechos y contratos producidos, desda ni-terio de Trabajo y Prev.slon, Tribu-

«n consecuencia otorgan y-declaran: A cuentldós mil quinientos pesos -monada ia 'iniciación de la Empresa hasta el día nales ordinarios o cualquier otro fuero,

oírt?? desto la^ f«ha queda modificado nacional el señor Abraham Mateo SChfcul. primero de Julio de mil noveclento. dn- cualquier repartición Jud'clal ylo adml-

?farticido noveno del feferidr«5ntrato ¿ifc y doscientas veinte y cinco cuotas o cuenta y siete, fecha a que se retrotrae nfctratlva. como asi también í'rmar to-

tn lT forma?w se VxpiIbÍ a, eoSmua. «¡n votóte y dos mil quinientos pesw el presente convenio, liberando por con- da clase de escrituras públicas o privadas,

íiónrr£v£no:*La dlrecdón y admlnlslía. Siqíeda nacional el señor* Jaecbo.Schkul. sigílele al señor Ehrenfeld de toda res- contratos, firmar cheques. pa»arís. endoso,

¿ion" de te sodedad estera a cargo de r.lk. — Sexta: La admlnlstradón áy los ponsabütdad de cualquier naturaleza d» giros a U orden de la Sociedad che-

dos Gerente! GeneralesT^ul éerán lo» negocios sodales estará a cargo decios qu e sea relacionada con la marcha da Ja que o letras, y en general en todos

«dos señora Celia Inés Sommer de^^Bal- socios señores Manuel Schkulnik y Abra. Sociedad. — Que asimismo la señorita a .1 ellos actos, gestiones o diligencias

A«S v íeñ^oV JuSán Alb^Tlommer y him Mateo- Schkulnik, quienes por este María Isabel Contestábile y el señor Jor- necesarios para el mejoc desenvolvimlen-

^ ^r^raíen^s oueaSán los socio» acto quedan designados gerentes y ten- ee Glatz resueíven ampliar el Capital to de los negocios sociales y desempeño

ññS^f AntónlS Bouzál OrUndo Héctor Sai el uso de lsffirmá Social an forma Social de Metalúrgica Vinco S. Br. L.. a de sus funciones — 8) A Jos efectos

imS ^«mSiÍi % ^ratíano Garda y el tadUtlnta par» todos los actos enumera- la suma de Dos millones doscientos cin. del otorgamiento de poderes generales o

ñ^Jn^Sn^IclInte señor Ol^o Pe- tos en la dáusuüi cuarta, del presentí cuente mfl pesos moneda nacional especiales, su revocación, asi como la
5*™ nfriír £1£ Gwenles Generales son y con íai nvás wnpllas facultades. - (m$n. 2.250.000.—) con efecto retroactivo venta o la constitución de hipotecas yju

t^.MaMes e lnaSovible^T poi^ todo e° Séptíma:La7odedad podrá Uevar ademar al día primero di Julio de mfl novecíen- otro derecho real sobre los Inmuebles

Mmfn? Jal contrato^íalvoT causa funda- de los ílbros que la Ley determina, uno tos dncuenta y siete, capitalizando parte propiedad de la sociedad, las escrituras
término del^ contrató, salvo causa rana» ue jos "°™«, «"» "• »• *

podrán asentar d9 sus cuentas particulares a e«a fecha respectivas deberán ser su-criptas por

tacumpllnilélBte^dt^o¿^aeowel -»"-•- *-«• " í?-.*ii«¡?d¿ los a^oTTsln efec. v cSSvlniondo la incorporación a la so- dos de los socios debiendo previamente

dones que les Incumben confe-
disposieiones del contrato nocir

ley respectiva. Tanto unos c
Gerentes representaran legalmente
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raciones comerciales de la Sociedad, de-
biendo firmar a tal efecto do$ de los
socios. — Queda expresamente prohibido
& los gerentes usar la firma social en
negocios ajenos al giro de la Sociedad.— 10) Se llevará un libro de actas, don-
de se asentarán todas las Resoluciones
de importancia que se tomen y a la apro-
bación del Balance. — 11) LasJ doclsio-
nt serán" tomadas por unanimidad por

'1 señorita María' Isabel Contestaba», y
el señor Jorge Glatz.' — 12) En caso
de ' fallecimiento^ interdicción, Incapaci-
dad física o moral de cualquiera de ios
socios su» sucesores en prlme'r grado
directo Únicamente ó representantes
gales podrán continuar en ia Sociedad
siempre, que unifiquen "su representa-
cii. — Los beneficios o pérdidas que
se produzcan a partir do la fectm de la

ti...» rdlcción, incapacidad o fal^ecimien-
\ to serán distribuidos en la siguiente for-
ma: si el fallecido," incapaz o inttrd'Cto
fuera el señor Qlatz o señorita! Contes-
tfií/tlt los beneficios ' o póruidas se dls-
tr buirán en la misma forma qué las

utilidades o perdidas vigentes, es decir
treinta y seis con diez por' ciento para el

señor Jorge Qlatz, cincuenta y ocho con
noventa por ciento para la señorita María
Isabel Contestábllc, y ' cinco por ciento
para el señor Vaianclla. — En el caso de
que el causante fuese el señor Vaianella,
sus derechos habiente en primer grado
únicamente si desoan continuar en la

Sociedad recibirán el dos y medio por
ciento de los bonoficlos o pérdlia?, que-
dando el treinta y siete con ccío cinco
por ciento para el sofior Glatz, y , jl se-
senta con cuarenta y cinco por. ciento
para la señorita Contettáblle. ~l En la

posibilidad de fallecimiento, interdicción
o Incapacidad de cualquiera de los socios
que no tuviesen sucesores directos en pri-

mer grado, se conviene que los socios
restantes podrán optar por aceptar o no
la" incorporación a la Sociedad doj ios su-
cesores del mismo en segundo grado o sus
representantes legales, previa unificación
de representación, fijándose en ese mo-
mento las condiciones Para el ca^o de su
Incorporación a la misma. — De resol-
verse la no aceptación, se procederá a Ia
liquidación de las si'mas que puedan co-
rresponderás conforme á lo establecido
en el articulo trece. — 13) En \a. even-
tualidad de que los herederos de cualquier
socio desean retirarse do la Sociedad per-
cibirán en base a Balance Especial ac-
tualizado y revalorteado practicado a esa
fecha, sus acreencias de Capital, Pondo

• de Reserva, acumulación de utilidades y
cualquier otro crédito contra la Sociedad,
deduciendo, las eventuales perdidas o sal-

dos deudores, en la siguiente forróla: vein-
te por ciento al retirarse do la Sociedad,
y el resto en cuatro cuotas sotqcstrales

.

idénticas y consecutivas del veinte por
ciento, con más un Ínteres del iels por
ciento anual pagadero sobre saldos, por
trimestres vencidos y garantizados éstos

y las cuota* con bienes de la sociedad o
garantía a satisfacción. El Capital Social
se reembolsará conforme ai aporte de los

socios, distribuyéndose las utilidades o per-

didas resultantes en la proporción estable-

cida por los artículos seisy doce. Se deja
aciarado que todo lo que no sea capital
Integrado será considerado como utilidad

o pérdida. — 14) Si cualquiera de los so-
. dos deseara retirarse de .la Sociedad,
deberá expresar esto deseó mediante tele,

grama colac'onado con aviso de s elB me-
ses de anticipación. — En tal caso, a los

efectos del reintegra de las sumas que-
pudieran corresponder^ se adoptará el

temperamento establecido en el articulo
trece. 1¿) Se defa establecido ¡que ios

fondos de reserva constituido? lasta el

presente serán distribuidas en concordan,
cía con la constitución de los capitales de
la señorita María Isabel Contestábale y el

señor Jorge Glatz. — Las sumas: que se

constituyan en lq sucesivo corresponde
sea aplicada en relación a 1» distribución
de utilidades establecidas en los artículos

seis y doce. — 16) En el caso de que las

pérdidas de la empresa absorban el 50 o|o

(clncuena por ciento) de capital,! en uno
o varios ejercicios .la firma entra en li-

quidación» conviniendo en .esa oportunidad
los socios las condiciones y designación
de liquidadores, los que se atendrán a las
disposiciones legales y reglamentarias
vigentes al tiempo do la misma. — 17)

Toda duda o divergencia aue se suscita.
re entre los socios, por los Estatutos So-
ciales, su Interpretación y alcances por
los negocios sociales, por las operacio-
nes de interpretación, liquidación » parti-

cipación, etc., deberán ser dirimida? por
arbitros arbitradores, amigables

¡

compo-
nedores, nombrados uno por cad» parte,

con la Inclusión de un tercero para que
en el caso de disidencia falle, siendo su
fallo inapelable^ debiendo las partes so-

meterse a su decisión, con presclndencia
absoluta de los Tribunales de Justicia. —
18) Todo lo ño previsto en el presente
contrato se regirá por la Ley 11.645 y
subsidiariamente por los Códigos

,
Clv.il y

Comercial en la parte atlngenteal caso
cuestionado — En prueba de cdnforml.
dad a todo lo expuesto se firma. el pre.

senté en Buenos Aires, a los veintidós

días del mes de noviembre de mil nove-
cientos clnctrenta y siete. — firmado:
Marta I. Contestáblle. — Glatz Jorge. —
Emilio D. Ehrenfeld. — Vaianella
Buenos Aires, diciembre 5 de 1957. —

Lufg H. Díaz, secretarlo. !-.»,..»«
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INELGA
|

^
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
\

Por disposición del doctor Luis M. Po-
més, Juez Nacional de Primera ¡Instan-

cia en lo Comercial, a cargo del Juzgado
N» 6, secretaria N» 18 del autorizante, se

hace saber por un día. el siguiente edic-

to:
~

¡

"'

Testimonio. — En la Ciudad de Bueno»
Aires, a los cuatro días del mes| de no-
viembre de mil novecientos cincuenta y
filete, entre los señores Carlos López, Elí-

seo Lozano, Américo Giordano,
¡

Alfredo
Taboadá y Jorge Acisclo Carlos Tomás,
eoclós de la firma que gira bajd la de-

nominación social de «INELGA", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, constituida según contrato de fecha-
ales y seta de febrero de mil novecientos
cuarenta y ocho. Inscripta en el Registro
Público de Comercio con fecha Siete de

abril del mismo año, bajo el número tres-
cientos cuatro, al folio trescientos ocho,
del libro trece de Contratos de Socieda-
des de Responsabilidad Limitada, el que
fuera modificado sucesivamente con fe-
chas veintiocho de noviembre de mil no-<
veclentos cincuenta, Inscripto en el Re-
gistro Público -de Comercio el volnte de
marzo de mil novecientos cincuenta y
uno, bajo el número seiscientos cuaren-
ta y seis, al folio doscientos cincuenta'
y seis, del libro veinte" de Contrato de
Sociedades de Responsabilidad Limitada;

. modificando nuevamente el treinta "do di-
ciembre de mil novecientos cincuenta y
do», Inscripto el veinticuatro de marzo
de mil novecientos cincuenta y tres, ba-
jo el número trescientos setenta y Uno,
al folio ciento noventa y tres del libro
veinticuatro de Contratos de Sociedades
de' Responsabilidad Limitada; con fecha
treinta de diciembre de mil novecientos
cincuenta y dos inscripto el veintisiete
de marzo de mil novecientos cincuenta y
tres, bajo el número quinientos trece, al

. folio doscientos sesenta y tre* del libro
veintitrés; vuelto a modificar el veinti-
siete de abril de mil novecientos cincuen-
ta y tres, asentado el veintiocho de ma-
yo de mil novecientos cincuenta y tres :

. bajo el número mil cinco al folio tres-
cientos treinta y siete del libro veinti-
trés de Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada; nuevamente modificado con fe-
cha diecisiete de octubre do mil nove-
cientos cincuenta y cinco, bajo el núme-
ro dos mil seiscientos noventa y ochó al
.folio ochenta del libro veintinueve de

.
Ctos. de Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada y con ficha dos do julio do mil

_ novecientos cincuenta y sois, bajo el nú-
mero mil ciento ocherta y tres, al folio
trescientos setenta y siete del libro vein-
tinueve de Contratos de Sociedades do
Responsabilidad Limitada, modificado
nuevamente con fecha uno do agosto de
mil novecientos cincuenta y siete, bajo
el número dos mil ciento cuarenta y sie-
te al folio cuatrocientos ochenta d"l li-
bro treinta y uno de Contratos de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada, asen-
tado el cinco de agosto de mil novecien-
tos cincuenta y siete, han convenido lo
siguiente: Primera: El señor Jorge A. C.
Tomas en el carácter precedentemente
invocado, cede y transfiero ' por venta a
los señores C. López, E. Lozano, A. Glor-
dano y A. Taboada, en partes Iguales,
sus trescientas cuotas de capital que Im-
portan la suma - do ciento cincuenta mil
pesos moneda nacional (pesos ciento cln-,
cuenta mií m|n.), conforme a la cláusula
quinta del contrato- social. — Segunda:
Esta cestón se realiza en la suma de
ciento sesenta mil pesos moneda nacio-
nal (Posos ciento sesenta mil m|n.) que
el Sr. Tomas recibo en este acto y a su
entera satisfacción, de manos de los otros
socios; por cuya cantidad da con la fir-
ma del presente, formal recibo y carta
de pago. — Tercera: Esta venta tiene
efecto retroactivo al treinta de junio de
mil novecientos cincuenta y siete, co-
rrespondiendo a los compradores los de-
rechos y obligaciones que les acuerda es-
ta cesión a partir do esa fecha, desvincu-
lándose totalmente .desde entonces el Sr.
Tomás de la sociedad. Cuarta: Convienen
los firmantes que los beneficios que pro-
dujeran al señor Tomás sus cuotas do ca-
pital por el primer semestre del corrien-
te año y que asciende a la suma de pe-
sos quince mil ochocientos ochenta y dos
con diecinueve centavos mln. de acuerdo
a un balance especial de cierre que se
practicó 'en la fecha Indicada, le será li-
quidado una vez cerrado el balance gone-
ral correspondiente al ejercicio del año
mil novecientos cincuenta y siete y cuya
termlnac<ón se calcula entre fines de
marzo y principio de abril do mi nove-
cientos cincuenta y ocho. — Quinta. Lo-s
gastos que de lugar a la formal izaclfln
e Inscripción de este contrato de cesión
de cuotas, Incluyendo impuestos, publica-
ciones, sellados y honorarios, serán: el
cincuenta por ciento a cargo del vendedor
y el cincuenta por ciento a cargo do los
compradores. — Sexta: En prueba de
conformidad a lo precedentemente Indi-
cado' firman *las partes dos ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto;
se encuentra presente en este acto, la Sra.
Alda María Purtcelli de Tomás, cónyu-
ge del vendedor, quien ire=tn si c • -

midad a esta venta, firmando el pie-
sente contrato conjuntamente con los par-
ticipantes,
Buenos Aires, diciembre 5 de 1957. —

Alberto Zambrano, secretarlo.
* 380.— e.20|l-N» 10.304-v.20|l|58

RIVAS & CÍA.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacional

do Comercio, Dr. Raúl Giménez Fauvety,
secretarla del autorizante, se hace saber,
por un dia, el siguiente edicto:
Testimonio. Contrato de cesión de cuo-

tas. Entre los señores José Luis RIveiro
Fresco, español, casado; Nemesio Manuel
Plñeiro Porto, español, soltero; Pedio
Martínez Pullelro, español, casado; Ma-
nuel Rlvas Búa y José Luis Trigo Ro-
dríguez, españoles, solteros, por una parte
como ctdentes y Manuel Rlvas Martínez,
español,' soltero: José Magarlños Suárez.
español, casado y Francisco Rlvas Mar-
tínez, español, soltero, por la otra parte
como cesionarios, todos mayores de edad
Í' hábiles para este acto, se conviene c»
ebrar el presente contrate de cesión de
cuotas, sujeto a las disposiciones ¿Te la
Ley No 11.645 y las siguientes cláusulas:
Prlmora: Los señores José Luis Rivelro
Fresco, Nemesio Manuel Plñeiro Porto.
Pedro Martínez Pullelro, Manuel Rlvas
Búa y José Luis Trigo Rodríguez, venden,
ceden y transfieren a los señores Manuel
Rlvas Martínez, José Magarlños Suárez
y Francisco Rlvas Martínez, las ciento
sesenta (160) cuotas capital de un valor
nominal de pesos Un Mil moneda nacio-
nal cada una y qua le correspondían en
"RIVAS & CÍA.". SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, de acuerdo
al contrato inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio, ton fecha 5 de agosto
de 1954, bajo el número 1772, al folio 418
del libro 25 de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada. — Segun-
da: El precio de esta cesión se conviene
con acuerdo a derecho, en la cantidad de
pesos Setecientos Veintidós Mil Selgcien,

tos Ochenta y Tres o|40|100 moneda na-
cional (8 722.«83,'40 m|n.), en la que s«
incluyen todos los derechos, acciones, sal-
dos deudores y acreedores de las respec-
tivas cuentas particulares, fondos de re-
servas y parte proporcional del activo y
pasivo del negocio de Almacén de Co-
mestibles y Despacho de Bebidas Aleonó
llcas, sito en esta ciudad, calle Córdoba
N» 2495|99 esqu.na Larrea N» 80">|09, que
explota - la sociedad, correspondiente a
las cuentas que por este acto se trans-
fieren. — Tercera: Lias adquirientes efec-
túan el pago del importe resultante, de.
la forma siguiente: pesos Ciento N'oventa
Mil moneda nacional, al contado y en
dinero en efectivo, y el saldo, o sea la
cantidad de pesos Quíntenos Treinta y
Dos Mil Seiscientos Ochenta y Tres c|40l
100 moneda nacional, lo han documentado
a favor de los cedentes,' en pagarés men-
suales de pesos Siete Mi. Qu.nlentos mo-
neda nacional, fraccionados en cinco de
pasos Un Mil Quinientos moneda nacional
cada uno, todos los que tienen' vencimien-
tos escalonados mensual y sucesivamente
y devengan' un Interés anual del nueve
por ciento. Las ' respectivas entregas han
sido distribuidas * entre los cedentes' de
{>lena conformidad y de acuerde a una
iquldaclón practicada en el día de la
fecha, suscribiendo el presente Como su-
ficiente recibo y más formal carta de"
pago. — Cuarta: Los cedentes declaran
no tener nada más que reclamar de sus
ex socios n< de la sociedad por la virtud
y tenencia de la* cuotas que por este
acto transfieren y. suscribiendo el presen-
(Slgue en el sello nacional 8 1.50, número
124.355) (Viene del sello nacional 8 1.50. -

N» 124.354) te do conformidad oara su
inscripción en -el Registro Público de Co-
mercio. — Quinta: Los señores Manuel
Rivaa Martínez, Jo°é Magarlños Suárez
y Francisco Rlvas Martínez en su carác-
ter do únicos y exclusivos componentes
de "Rlvas & Cía.", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, ' resuelven moditltai
la cláusula segunda del contrato original,
elevando el capital social a la suma dé
pesos Trescientos Mil moneda nacional,'
dividido en trescientas (300) cuotas de
un valor nominal dt pesos Ua MIL moneda
nacional cada una, y suscripto' por los
socios por partes iguales, es decir, cien

"

(100) cuotas representativas de pesos Cien
MU moneda nacional cada uno. Las res-
tantes deposiciones de las cláusulas com-
ponentes del contrato orlg nal. subsisten
en todo su valor. De conformidad se
firma en Buenos Aires, a los veintidós
días del mes de agosto de mil novecientas
cincuenta y siete. — José Magarlños. —
Manuel Rlvas. — J. L. Tr.go Rodríguez.— José Lus Rivelro. — Pedro Martínez.

Nemesio Plñeiro. — F. Rlvas. — M.
Rlvas, — Buenos Altes, diciembre 5 de
1957. — Luis H. Díaz, secretarlo. ,

8 240.— e.20|l-N» 10.292-v.20|l|57

RIO BRANCO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, Dr. Raúl Giménez Fau-
vety, secretaría del autorizante,' se hace
saber por un día el siguiente edicto:
Testimonio: Contrato de cesión de cuo.

tas: Entre los señores Carlos Antonio
Fitttpaldi, argentino, casado; José Ramón
Flguelras, español, casado: Remo Viga,
no, Italiano, soltero; Aldo Minelll, Italia-
no, casado; Juan Carpintero, español, ca-
sado; Florencio Carbajo, español, casado:
JosjS Carnero, español, soltero; y Jo^é Va.
Uño. .español, casado: por una parto y los
señores Raúl Fernández, argentino, ca-
sado; Antonio González argentino, casa,
do; Gabriel Francisco Borlan, argentino,
casado: Gabriel Borlan, argentino natu-
ralizado, casado: Andrés Fernández Rel-
ia, argentino, casado; José Alberto Gon-
zález, argentino, casado; y Berto Gallal,
argentino, casado: por la otra parte; to.
dos mayores do (-dad y hábiles para esto
acto, se conviene celebrar el presente
contrato de cosión de cuotas, sujeto a
las disposiciones de la ley 11.645 y las
siguientes cláusula.»: Primera: Los se-
ñores Carlos Antonio Fittlpaldl, Jo"é Ra.
món Flguelras, Remo Vtgano, Aldo Mi-
nelll, Juan Carpintero, Florencio Car-
bajo, José Carnero, y José Vallño en su
carácter de únicos y exclusivos compo-
nentes de "RIO BRANCO, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" (Ca-
pital m$n. 680.000.00), cuyo contrato fi-
gura inscripto en el Registro Público de
Comercio con fecha '8 de agosto de 1957,
bajo el número 2441 al folio 461 del li-
bro 32 de Contratos de Sociedades de
Respnsabilidad Limitada, ceden, trans-
fieren a los señores Raúl Fernández,
Antonio González, Gabriel Francisco Bor.
lan, Gabriel Borlan, Andrés Fornánaez
Reija. José Alberto González y Berto Ga-
llal las seiscientas ochenta cuotas capi-
tal de un valor nominal de pesos un mil
moneda nacional cada una, que le corres-
ponden según contrato y quo integran el
capital social do la referida sociedad.
Segunda: El precio de esta cesión se
conviene, con arreglo a derecho on la
cantidad de pesos un millón noveclontos
mil moneda ifacional (m8n. 1.900.000,00)
Importe en el que, se incluyen todos los'
derechos y acciones, saldo de cuentas par-
ticulares y el activo fijo del negocio de
café, bar y casa de lunch sito eá esta
ciuJad. calle .Rlvadavla N» 1299 esquina
a la de Talcahuano y que los .-Mionar :««
abonan de la siguiente manera: al con.
tado y en dinero, en efecltvo entregan la
cantidad de pesos novecientos mil mone-
da, nacional y por el saldo o se» la can-
tidad de pesos un millón moneda nacio-
nal, libran a favor de los medentes, do-
cumentos (pagares) de acuerdo al sic
guíente detalle: cuatro (4) de r-esos vein.
ticinco mil moneda nacional cada uno.
sin devengar interés; y con el nueve por
ciento de Interés anual agregado én ca.
da uno de ellos cincuenta v seis (56>
de pesos dieciséis mil moneda nacional
cada uno y uno (1) último de pesos cna-
tromil moneda nacional. Todos los do.
cumentos (pagarés) mencionados tienen
vencimientos escalonados mensual y su-
cesivamente a partir del día de la fecha
del presente; suscribiéndose ésta como
suficiente recibo y más formal carta de
pago. — Tercera: Los cesionarios no po-
drán vender, rematar, ni realizar ope.
ración alguna sobre el negocio hasta tan-
to no hayan efectuado el pago total de
los documentos (pagarés) que libran a
favor do los cedentes. caso contrario, és-
tos podrán considerar como vencllos lc.«
plazos acordados y exigir en consecuen-
cia el pago total de los mismos. Igual-

mente se deja perfectamente esUMncido
que en el supuesto que los cesionarios
abonen documentos (pagares) ante» ae
sus vencimientos los cedentes se obligan
al descuento de intereses por tlemto tío
trans- —continúa en el sollo nacional va.
lor m8n. 3 número 1.534.504— —con.
tinúa del sello nacional valor m8n. nú-
mero 1.531.503— currldo. — Cuarta: Los
cedentes declaran no tener nada más qua
reclamar de la sociedad, por la virtud
y existencia do las cuotas que poi est«
acto transfieren, renunciando por el pro:
senté los señores José Ramón Figuelra*.
Carlos Antonio Fittlpaldl y Remo Viga,
no,- al cargo de gerentes que desempe-
ñaban, de acuerdo a las disposiciones d>
la cláusula Séptima del contrato origi-
nal, tarea que desempeñarán en lo su*
ceslvo los señores Raúl Fernández, Au.

'

tonlo González y Gabriel Francisco Bor.
lan: quienes oV.'ge.fán a la sociedad, coi
las mismas limitaciones y atribuctone)
indicadas en la cláusula mencionada
con la firma conjunta de 'los cualesquie-
ra de los nombrados. — Quinta: Loi
cesionarios en virtud de la orinecí"» ce-
sión, quedan como únicos y exclusivo!
componentes de "Rio Branco" Sociedad
de Responsabilidad Limitada, Integrando
el capital de posos seisclehtos ochcnti
mil moneda nacional, dividido en seis
clentas ochenta cuotas de un valor nomt
nal de pesos un. mil moneda nacional ca.
da una, de la siguiente manera: Raúl
Fernández y Antonio González: ciento no-
venta y cuatro cuotas, representativas 1<

'

pesos ciento noventa y cuatro mi) mo-
neda nacional cada uno; los señores Ga
brlel Francisco Borlan. Gabriel Borlan }
Andrés Fernández Reija: sesenta y clncí
cuotas, representativas do pesos «eaetiti
y cinco mil moneda nacional cada tyto
el sofior José Alberto González: cuaren-
ta y nueve cuotas, representativas de po-
sos cuarenta y nueve mil moneda nació-

'

nal; y el señor Alberto Gallal: cuarenti
y ocho cuotas representativas de pesoí
cuarenta y ocho mil moneda nacional. ,

—
Sexta: En virtud de la gestión del pro
senté, los cesionar'os convienen celebra»
las siguientes modificaciones al contra-
to Gallal; medoi (1|2) punto. _ Vigésl-

- dan exceptuados de la obligación d«
aporte de trabajo personal a la sociedad
los socios José Alberto González y Bertf
Gallal, quienes podrán ser representado)
en caso de determinarlo los restantes so.
clos por una tercera persona en lugar d«
ambos. — A la Cláusula: Se modifican sui
disposiciones dejándose establecido que el

retiro mensual a efectuar por los socioi
será determinado por los mismos y con-
forme al libro de Actas rubricado de li

sociedad. Además convienen agregar ai

mismo las siguientes cláusulas: Vigésima.
Las utilidades o pérdidas serán distri-
buidas o soportadas por los socios en asig-
naciones proporcionales a tres puntos j
medio, correspondiendo a los mismos el
la stgulente forma: Raúl Fernández: un
(1) punto; Antonio González un (1) pun-
to; Gabriel Francisco Borlan, Gabrió)
Borlan y Andrés Fernández Reija; us
(1) punto y Jos6 Alberto González y Bcr.
to Gallal:. medio UJ2) punto. — Vigési-
ma Primera: La venta del o loa negocios
en explotación, como asi también la in-
corporación de nuevos rubros o nogocloa
a la sociedad, será determinada por ma-
yoría de votos. En virtud de haber des.
aparecido el objeto do las cláusulas Quin-
ta Sexta, Décima. Décima Cuarta y Déci-
ma Octava del contrato original, los ce,
8¡onarlos convienen declarar nulas y sla
valor alguno las mismas. De conformidad
se firma el presente en Buenos' Aires, a
dieciocho días del mes de octubre de mil
novecientos cincuenta y siete. Juan Car.
plntero. — C. A. Fittlpaldl. — Remo Vi.
fano. — Jos6 Carnero. — Florencio Car.
ajo. — José Vallño. (Continúa del se-

llo nacional valor m8n. 3.00 N» 1559182)
(Continúa dei sello nacional valor m8n
3.00 X» 1534504) Uonzález. — José Ramón
Flguelras. — Andrés Fernández Reija.— Gabriel Borlan. — A. González. — Ga-
briel F. Borlan. — R. Fernández. — Ber-
to Gallal. — Aldo Minelll.
Buenos Aires, diciembre S de 1957, —

Luis H. Díaz secretarlo.
8 350— e.20ll.N» 10-Ü94.v.20ll|5l

ROLA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio doctor Ismael J. E. Ca-
saux Alslna a cargo del Juzgado N» 1

y Secretarla del autorizante se hace sa-
ber por un día que la sociedad: "ROLA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", con oficinas en la calle Ve-
nezuela N» 1314 de esta Capital dedicada
al comercio e industria de libros infanti-
les, aumentó el capital social a la suma
de cuatrocientos cincuenta y tres mil pe-
sos m|n. totalmente integrado y aporta-
do por los socios en la siguiente propor-
ción: Doña Luisa Susana Egllguren de Ro-

.

driguez, doscientos veintiocho mil pesos
m|n. y don Miguel Rodríguez doscientos
veinticinco mil pesos mfn. habiendo sido
designados gerentes de la misma el so-
cio don Miguel Rodríguez y el señor Al-
fredo Rodríguez Caballero quienes indis-
tintamente podrán hacer uso de la firma
social, — Buenos Aires, noviembre 13 do
1957. — Ismael E. Bruno Quljano, secre-
tarlo.

8 60.— e.20|l-N» 10.299-v.20|l|58~~
GAMECA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio doctor Raúl Giménez
Fauvety, Secretarla del autorizante so
hace saber por un dia el siguiente edicto:
Entre el señor Jorge Aníbal Alcañlz.

argentino, casado, mayor de edad, domi-
ciliado en la calle General Artigas No 354,
por sí, por una parte, la sociedad "García
Mejuto y Capparuccl, Soc. de Resp. Ltda.",
representada por los señores José García
Mejuto, argentino naturalizado, casado,
mayor de edad, domiciliado en la calle
Salta N» 1740 y Francisco Pedro Cappa-
ruccl, argentino, casado mayor da edad,
domiciliado en la calle Salta Ni 1740 de
la que son únicos componentes, según
contrato privado celebrado el 30|5|1955 e
inscripto en el Registro Público de Comer,
ció el 12|8|1955, bajo el N» 1980, folio 475
del Libro 27 de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Llmltiada, por otra parte,
y el señor Aldo Hércules Parolo, argenti-
no naturalizado, casado, mayor de edad.
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domiciliado en la calle Masa X» 12**, por quler otro valor cotizable o no en la minado arrojare una perdida del eln- demandado, querellante, denunciante, o en
si, por otra parte,- so .-ha convenido lo Bolfi Ue Comercio, 'celebrar contratos de cuento, por ciento del capital — Décimo cualquier otro carácter, pudiendo conté.
sUrulente:- Primero. Kl 'señor Alcañiz, qu? sociedad cdn empresas ya establecidas o Segundo; En caso de fallecimiento e in- rir poderes especiales o. genérale*, asi
es- «ocio de "QAMBCA, SOC. DE KESP. a establecerlo, ya sean' sociedades .'civiles- capacidad de alguno, de los socios, la como eualquler otro acto -propio, do j
1»TDA.'\ cede y transfiere a "Sarda Me- o comerciales,- do responsabilidad Umita-' Sociedad' continuara, su giro con los be- administración para la mejor defensa Ue
Jato y Capparuecl, 80c-. de Rep.- Ltda.",. da o de cualquier otra clase, participan- rederos o representantes del socio fallo- los Intereses sociales. — Octava: Les se-
que, también es «ocio de la m sma socle- do en ellas tomo soda industrial o CO-' ctdo" si 'asi lo -desearen éstos, quienes, en ñores socios determinarán per ódicaments
dad, la totalidad de las ÍOO cuotas de manditaria, comprar, vender, explotar v caso afirmativo, deberán unificar-- so la . retribución que se asignará a io*
capital do % 160-— mjn. cada -una, de transferir toda clase do concesiones, pa- personería El represontaate designado señores Leonetto Beciierint. en su carác-
"Gamcca, -Soc. de Resp. Ltda.", de laa tentos fie invención o- modelos Industria- ñor los herederos no noorá elercer la 3 ter de gerente, y al *eñ<.r Alfredo Be-
cuales-el prtmeio es propietario. -El Prl; les, adquirir, vender y liquidar el acUvo funciones de gerente, ni tener el uso de -Cherini, por las tareas que tendré a <u
mero efectúa esta cesión por la cantidad ae otras empresas o establecimientos, i» ¿irmi ^n b «urtnaM,^ «Ti <> cargo en la sociedad. De estas rero>u
de f 80.000._ m|n. a cuenta do la cual «¿car a p'artldpar en la creactónde toto LVSESStefí. prartita?á abalance leí dOT"!," «• W*1* constancia en el libre
ha percibido ya la cantidad de * 20000.- claj¡* de sociedad b participar en las exis- Sil, fecha en que haya orarrfdo d? actaa- ~
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í
Dal 5o *a ^ifA ?e^,ÍJ"'°?f„„TÍ,i'!f i da» por partes iguales entre lojs socios se deducirá de la utilidad la Reseña

«ttemeca, Saciedad de Responsabilidad "tí08 «ancos oficiales y|c
1

parucu^res
r
y sobrevivientes y los herederos. ~- I>éci- Legal y otras que se deoan constituir;

IJmitada". El. articulo quinto del contrata todo acto de comercio «cito rejaclonado mo Tercero: Sobre cualquier duda o dlver- dé acuerdo o por exigencia do d.sposl-
eocial queda redactado asi: -El capitai ««.*' objeto social. wMeti^jtfmnjeto- Keneia..qu6 se auscltare entre los socios el°n<* legales presentes o futuras. Cual-
eoclal asciende a la eantidad de cuatro- da-, clase de operaciones, depósitos, giros, S eAUe eUos y tosheredero,"pr¿s/S?taa- <m»*r 'retribución que se fije a los seo.
cientos mil pesos moneda nacional y aceptaciones, endosos de. letras, vales o, J^ d r |"cIo fallecido o iMaoLuaTo va "» socios por funciones que se le aslg-
está dividido en cuatro mil cuotas de pagaros, giros de cheque» colara dcpósl-, ,« íobre la interpretación Ae esU con* *'* dentro de este contrato o fuera del
dea pesos moneda nacional cada una. Los tos, abrir cuentas- corrientes, etc. Se de, ^ ^™%¡£t£ "J y?¿„'cy.T", íiouldacion o ™f»mo. ""& imputada a Gastos Generales,
aportes' y las cuotas de cada socio son Ja expresa constancia , que la presenta, ^"^ ¿Salonier^tro Z™tn «n íi».r„n?i. La nulidad Uquida y realisada asi deter-
los. siguientes; "Garda Mejuto y Cfppi- enumeración es simplemente enunciativa, f?;'*.??"',
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Ju¿isd,cc 'on señores socios en la misma proporción,

tadpa por Í0» cuotaA El aporte dé "Gár- del día veinticinco de octubre de„ mil «"Je pudiera conresponderlea. Eajo las _ Décima: Cualquiera de los socios po-
ela. Mejuto y Capparuecl, Soc. de Resp. novecientos cincuenta y alete. fecha en la/ V*,™™'*8 precedentemente establecidas se ari, retirarse de la sociedad, para lo cual
Ltda." «óslate en máquinas, hetramlea que inicia sus actividades, pudiéndose a

.
eJa constituida esta sociedad, a cuyo deberá dar aviso a la misma por telegrá-

taa y materias primas en la proporción prorrogar por tres periodos: sucesivos de «el cumplimiento se obligan las partes, ma colacionado, con noventa días de an-
de t HOMO.— min. y en. dinero en efec- cinco (5) años cada* uno. Las- prórrogas' nrmantto de conformidad en el lagar y Urinación, debiendo coincidir la fecha de
tivq ep la proporción de t &0 000.— m¡n. sertln automáticas si tres meses antes de recua arriba indicados. — Extendido el retiro con la del cierre del ejercicio En
El aporte del selíor Parolo consisto en la fecha de expiración del- periodo en. original en sellos de tres pesos moneda este caso recibirá su parte de capital y
máquinas en la proporción de $ í-í.000.—7 curso, cualquiera de los socios- no se opu^: nacional y en el orden siguiente de nu- la proporción de reservas libres acumula-
m|n, y .«n efectivo en la proporción de' giera, mediante nótlficafeión - a los otros nieraclon: R. dos millones cuarenta y das, sin derecho a percibir «urna alguna
$ 30.000.— m|n. 'El articulo séptimo del POr telograma colacionrtío.' *- Quinto: El' trea mil quinientos treinta y uno R, dos Por otros conceptos. El importe 'que re-
contrato social queda redactado aíí: "La capital social se fija en' la snma de cien millones

. cuarenta, y tres mi] quinientos sultare, le será abonado en diea cuotas
¡administración de la sociedad y el uso mn pesos moneda nacional de curso legal' treinta y tres, R dos millones cuarenta iguales sin ínteres. — ' Undécima: Eñ él
'de la firma social estarán lndistintamen-

(
« 10o 000 mln.), divididos en cuotas <<e y tres mil quinientos treinta y cuatro 7 caa° de 1ue laa socios, resolvieran por

te a cargo de la sociedad "Gracia Me- ¿¿n nc'sOs moneda nacional cada una, R dos millones cuarenta y tres mil oui- mayoría disolver la. sociedad, podrán nom-
JMo y Capparuecl. Soc. de Resp. Ltda. ,Iend0 aportado por los socios a razón nlentos treinta * cinco. — Firman Ma- b!" Por mayoría la persona o persona»
"(representada indistintamente' por el se- d vintlclnco (25) cuotas o sea velntieln- tías Bibiloni, Elodla Cuesta Serrano de a CSLTSO de dicha misión, pudiendo encar-
fior José Garda líejuto o por el señor J^ mI1 pBS08 moneda nacional de curso Bibiloni, Jaime Bibiloni y Matías de los Barse dicha tarea en forma exclusiva al
¡Francisco Pedro Capparuecl) y del sefioi;. ," £¡ \.
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FRENO DARWlN
se1án%op

P
oV

t

t

a
adá

1
,
e

Por*ir°«odo, en^ «ocUl ^clpta'r'propuest..; rtgUg* dÍd'^ RE^P^AB.5.^ '
S°C1T- -SOCIEDAD DE RESPONSABILIDADSL*°

a
> ^ada

Sotas de cSmtal de eíúl plotar» administrar, vender j|o arrenoar DA„_ _ g, ^ m domIcilJo leSal a, LIMITADA '
•

Sno — En orueba de c^nfo?midad lu. toda clase de bienes mueles e «nmue- ^ sociedad será en la talle afell-J ..
™ Por disposición del señor Juez Na-

Sartesíifman cuatro eJ^P&r« de " bles, suscribir
,

obllgacipnes T ?»»%£ Capital Federal, sin perjuicio de pooe.' donal de primera Instancia en lo Co-
mlsmo Ua^ ya un TOlo efecto, d¿ los crédito» sin limitación, V •f2«*?a.r

to
t
°™ji

cambiarlo cuantas veces fuera necesario, gordal de la Capital doctor Abelardo
chales *1 t^gínal es1 para su inscripción loa actos previstos en «^ ''".'"¿SJ?" — Tercera: La sociedad podrá establecer .F. Rossl. -Secretarla del suscripto, se
en.el KeHs&o Públ¡?o á,^Comercio y. ochocientos ochenta y «no del Código agencias y|o sucursales en cualquier parle hace saber por

. un día el siguiente
las copia» son una para "ada pa7ta. — Civil, otorgar y|o aceptar P°«««» «,"- d

*J
pats ,° del extranjero. — Cuarta: El edicto:

J0151S57 en Buenos Aires. (FÍrmado:) J. rales y especiales
1

, Judiclalea o admlnls- objeto principal de la sociedad sera tocU TesUmonlo: En la Ciudud do Bueno»
Garcia Mejuto — J A? Alcañlz — a! tratlvo» y realizar cuantos m«s actos actividad industrial, comercial o fina-- Aires, a los treinta y un días del mes
Parolo. — Feo. P. Capparuecl. Buenos sean necesarios para llenar el objetivo ctera, relativa a la industria metalúrgica de ortubre de mil novecientos cincuea-
Aires, diciembre 5 de J957. — Luis H. social, dejándose expresa constancia que incluyéndose en el mismo, la fabricación ta y siete, entre los soñores Jacobo
plaz. secretarlo. "• i¿ presente " enunciación ea simplemente comercialización, financiación, ¿roporla- Klelman. argentino naturalizado, casa-

X 280-':— e.20|l-N» . 10.296-V.2011I38 enunciaUva y en ningún caso, limitativa, clon, exportación de artículos^ o productos do. con domicilio en Rió da Janeiro nú-
! -—. _ ¿íntimo- Los sodos gerentes quedan metalúrgicos. Asimismo podrá realizar mero seiscientos cincuenta y dos de 'a

"' aPAlSHA VATPISirTA en libertad para desempeñar cualquier financladones y operaciones Inmobilia- Capital Federal y Jaime Cleiman. ar-IjKAXNJA VALEINC1A
ntja actividad que no signifique una rías, ejercer mandatos, representaciones, gent.no naturalizado, casado, cbn doinf-

SOCEDAD DE RESPONSABILIDAD competencia directa o indirecta con los comisiones d^e firmas nacionales o ex- cilio en Charlone nfime.-p clncacüta y
¿IMITADA

°"ii^i/'ajJ
negodos que hacen al objeto de la So- ^a

í.
íe'"»„ ada-u

.
!d
^$n,.3

r explotación di- siete de la Capital Federal, se conviene
Por disposición del Señor- Juez Nacie- ctaoAd — Octavo: El treinta y unp de» "ct» o en^ participación con terceros da de común acuerdo constituir una Socie-

»aí de Ui? Instancia en lo Comercial de fntTo.it cada año se prartteará. un.ln- Da
Í.
e
.
nt^ da

„_»S2;cl
óJl J.JSSPS.A' .«: d>d do . Ke^ponsabilidad^ Limitada, regí.

lia Capital, dodor Abelardo
, cretaria del suscripto, se 1

1 un día el siguiente edlrto;
Testimonio. — En la Ciudad

Aires, a los velaticlnco días 1 _
octubre. del año mil novecientos dncuen-

i ñí"el' treinta y'dnco por

miento en-Balbastro namero aoa mu cien- do d6 reserva legal, hasta cubrir el diez 50.000) cada uno, correspondiendo en
to once de la Capital Federal; Jaime dentó del capital eoda!. La aproba- proporción al inventario practicado con V," ." ¿"^"¿ÍZT"!??. "Z„t^'¿tZ,T.""Z'.<
Bibiloni. español, casado, con domicilio

?l0n del balance general será firmado fecha treinta de septiembre de ma nove- l
1™. ?»mSí«5 r.„

1
',
ar

^r,t*.^
m50rc5

'
Ml

en TarlJa número tres mil tresdentos ™ íoaos loa í»oeróa Las resoluciones y cientos cincuenta y seis que, en cppia fir.
com.° t«m»1*n representaciones, consifr

cincuenta de la Capital Federal y Mari» P^^^o/^os^como asi tas aslgí mada por las-paites, se agrega a este ^S?™* Lfinf ??*^e*^MiJ^ ói
UfT

da- los Desamparados Serrano da Btbllo-. 2níf™„ a w "¿Vrentea y demás sodos contrato. El capital spdal ppdrá ser au- ,
reall

i
ar Í2dof. í?8

Rctos Jnrldlcos, • clylr-

ni -española, casada, con domicilio en Bff
10^'8 cargos que desempeñan serán mentado por decisión de la nid>-..,a i-.-

les ° comerciales que sean necesario»

TiriJa núrnero tres mil trescientos cin- SSataáos^n^Tn líbVo de actas rubrica- los socios en cualquier momento que el
pa" e ' cumplimiento de los objetive»

cuenta de la Capital Federal, se convle- 5
én
!l NovSno- ¿os sodos solq podrán Siró de los negocios Ip hiciera necesario ex

,

pr
!|
ado/- ~ T£Te

*I°\
~
B
P

.

aí? '" T
1*Z

ne. de cemún acuerdo, constituir una so- do¿.riot^ „ "ardalmcrte sus cuotaTde ya sea por nuevos apprtes de Ips actúale- "«ación de sus fines, la , Sociedad podrá
dedad dp responsabilidad limitada, rogl- ^d?ísl

t0Ui ¿^íoniíntlmlento de loa de- socios o por admisión de nuevos socios comprar y vender muebles, bienes raí-

da por la Le? N» 11.645 y las cláusulas casual con
.
el foúaentlmlento ae^os « —Sexta: La sociedad tendrá una dura ees, semovientes, marcas de comercio,

que a continuación se enumeran: Prime- nvta ^*°."i
ll2
uí??'"_„aMafl de condlcio- cl0n de diez años, a partir de la ferfn d

f
fábrica P/tentes de Invención, proce-

ro* La sociedad «e denominará "GRANJA ra adquirirlas con ^a~ad ^e "°A^c
r
°. del presente contrato. — Séptima: El use dlmlentog industriales y cualquiera otra

VALENCIA. SOCIEDAD DB.RESFONSA- n"-—
JJf]™°i„

E
J. *^i?J^ ¿\1 ¿ítahf del do la £irma soclal V & representación clase do útües y cualquier ptrp valPr con

BILIDAD LIMITADA" y tendrá su doml- "«J'f„ *?**$-
d
f„ ^".w^MnnSiMrle a aoclal estara a cars° del 80Cl° «enor Xeo- cotización o no en la bolsa de comercio.

ÍOIO legal en la calíe Tpjedor número* p
.
r*s|"^f„/Aofrato /I^Ía.. -rfacllnado net*° Becherlni. quien actuará con la de- celebrar contratos de sociedad con era-

¿uev» y once de esta Ciudad de Buenos la Sociedad por telegrama colacionado nom ,naclon y el carg0 de gerente, repre- Presas ya establecidas o a establecerse,

Aires, Sin perjuicio de las sucursales o con una anticipación de noventa tuas. sentarft a Ia S0Ciedad en todos los negó- ya sean sociedades civiles o comerciales,
aeenelas; "que resuelva establecer en el. Antes de los noventa días se practicará, cl0s en qne elu gea parto y tendrá a de responsabilidad limitada o de cual-
Sals o fuera de él. — Segando: El obje- entonces, un balance general y la HQm- gu carg:o ja admlnistradfin de la misma quiera otra clase, participando en ellas

tode la sociedad será la compra-venta dación del aporte
.
de capital del socio con faenitad expresa de comprar y ven- como socio Industrial o comanditarla,'

al por mayor y menor, Importación ylo renunciante, asi como *1 de las utiiiaa- ¿el mercaderías, materias primas, herra- comprar, vender,' explotar y transferir
exnortaclón *e industrialización de aves des y saldo acreedor qua tuviera en ese mientas, maquinarlas, formalizar conve- toda clase de - concesiones, patentes de
í ^productos de granja en general, asi ' momento, se efectuará de común acuer- ttf s de compra venta, solicitar o acor- invención o modelo» Industriales, adqul-
coffio también representaciones, consigna, do y en los plazos de ciento ochenta, dar facilidades de pago, cobrar, percibir, rir, vender y liquidar el activo de ptras
ciortes y negocios en general, pudiendo doscientos setenta y trescientos sesenta otorgar recibos y cartas de pago, centra empresas establecimientos, crear o pai-
reallzar todo» Ips actos Jurídicos, civiles días para el. pago»- a contal de la fecha tar personal, fijar las condiciones del tlcipar en la creación de teda claso do
o comerciales que sean necesartcs para el do ese balance. Les socios restantes ten- contrato y rescindirlos, realizar tqdp gé- sociedades p participar en las existen-
eumnlfmiento dé los' ebjotlvos expTesadpp. drán prioridad para - adquirir las cuotas ñero de operaciones hincarlas, abrir o tes, efectuar combinaciones u otra co-

Tercero- Para 1» realización de sus sociales del sodo renunciante y la Bo- cerrar cuentas corrientes, girar, librar, .munidad de Intereses con -firma, com-
fines, la sociedad podrá comprar' y ven- ciedad -podrá continuar «n giro con loe endosar, descontar y negodar .toda clase pafilas o personas Jurídicas. Dar y te-
der muebles. ' bienes rafees semoviente»,' otros Mes «ocios. •— Décimo Primero: de papeles comerciales, extraer fondos, mar bienes rafees, en arrendamiento aun*
marcas de comercio? de fábrica, patente» Cualquiera -da los socios podrá pedir hacer depósitos y cuanta otra operación que sea por. más de seis años, constituir

He Invención.- procedimientos Industriales también la disolución y liquidación de «ea conducente a la actividad- soclal, es-, sobre ellos toda clase de derechos rea.

r 'ctralquier otra clasa de «tllea y cual- ht Sociedad, -cuando un ejercicio deter- tar en Juicio por la sociedad como acter. les. Efertuar toda c'aso de ^JpT-raelo-
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la Reuga con el Banco Central <le la liepúbü- tadas por partes Iguales estro el socio precio que se conviniere o con derecho
efe Argentina, Banco Je la Nación Ar- sobreviviente y los herederos, — Dgci- de preferencia al ofrecido por un terce-
gentlna, Banco Hipotecario Nacional, rao' Segundo. — Sobre cualquier duda o ro. — Elprcciq convenido lo percibirá
Banco Industrial da la República, Argén- divergencia que se suscitare entre los el socio cedente de acuerdo a la propor-
tljna. Banco de la Provincia doj Dueños dos socios o entre el socio sobreviviente clin determinada en la clausula décimo
Aires, Ba:,cu • Municipal üo la

|
Ciudad y los herederos representantes dej socio tercera, — Duodécima: En caso de falle-

de Buenos Aires y otros Banco* oficia- tallecido j incapacitado, ya sea sobre cimiento, p • incapacidad del señor Lula
les y|o particulares y todo acto' de co- .a Interpretación de este contrato, du- Sánchez, el socio supérstite y los bere-
merclo licito relacionado con el objeto rante su vigencia o llqu. dación p sobre deros del señor Luis Sánchez podrán re-
eocial pudieiido realizar toda cíate i« cualquiei otroPpunto do divergencia las solver: a) continuar con los negocio? so-
pperacionos, depósitos, giros, aceptado- _ partes so someten expresamente al fuero cíales, designando un nuevo gerente; b)
res, endosos de letras, vales o pagaré», du los Tribunales da ia Capital Federal, cederse las cuotas al precio que se con-
feriros de cheques contra depósitos; abrir renunciando a'- cualquier fuero o Jurls- viniere con el derecho do preferencia al
cuentas corrientes, etc. Se deja ' exprés» dicción que pudiera corresponderías. Ba- ofrocido por un tercero; > c) liquidar 'a
constanc-a q-e la presente enumeración jo las clausulas precedentemente esta- sociedad. — En caso de fallecimiento o
es almplomento enunciativa y en ningún o.celdas se deja constituida esta Socie- incapacidad del señor Antonio Buerba, 'a
caso limitativa. — Cuarto. — La ¿ocle- daa, a cuyo tiel cumplimiento so obll- sociedad continuará con los herederos del
dad se constituye* por un término' de cin- gan las partes, firmando do conformí- mismo. — La liquidación, de la sociedad,
Co (5) años contados a partli . del dta uau en el lugar y fecha arriba Indica- según el caso, la practicara el socio-ge-
primero de noviembre de mil noveciea- dos. Extendido ei original en sellos de rente o el socio supérstite, con la lnter-
tos cincuenta y siete, fecha en* la quo tr< pesos moneda nací, nal cada uno vención de los herederos o representan-
ttticla sus actividades, pudiéndote pro- y en el orden siguiente de numeración- tes del socio fallecido o Incapacitado, quo
rrogar por tre3 periodos sucesivos de cin- H dos millones ciento treinta y cuatro unificaran su representación si" fueran
co años cada uno. Las prórrogas serán mii doscientos cincuenta y ocho, dos mi- varios. — Decimotercera: , En todos los
au*,omáticas &l tres meses antes de la llones ciento treinta y cuatro mil dos- casos el socio saliente o los herederos del
f.echa de expiración del periodo en cur- cientos sesenta - y tres y dos millones "ocio fallecido o Incapacitado, cuando él
so, cualquiera de los socios no ,se opu- ciento treinta y cuatro mil doscientos otro socI° continúe con los negocios so-
slera, mediante notificación al otro por sesenta. — Firman; Jacobo Kletman r cíales, percibirán de éste el Importe con-
telegrama colacionado. — Quinto. — El Jaime ' Cleiman. venido por. la transferencia de cuotas, en
capital social se fija en la suma do dos- t»„-_.. »t„' -i-.i«. v » . I» siguiente proporción y plazos: en cua-
Olentos doce mil posos moneda baclonal «uenos Aires, Diciembre 2 de 1957. ^- tro cuotas iguales y sucesivas del vein-
(m$n. 212.000) dividido en cuotaí de un Carlos Alberto Dell'Oro, secretarle, tteinco por ciento; la primera & los se-

mil pesos moneda nacional (m$q. 1.000)
cada una, siendo aportado por los socios
a' razón de ciento seis' cuotas o ¿ea cien-
to seto mil pesos moneda nacional' (mtn,
106.000) cada uno. Dicho capital, total-
mente . suscripto e integrado, está cons-
tituido por los bienes de la Sociedad con-
forme al Inventario y . balance

j

que se
firma por separado y que constituyo
parte Integrante del presento contrato

* j«n . onu vi» ,„ „<,- .»,,,„. senta días del retiro, del fallecimiento o
s 480.^ e. 20H-W 10.287-v.20|l|58 a8 la Incapacidad; la segunda a loa cin-

-

'

co meses de dicha fecha; la tercera a los— ~~~~~~—————— nueve meses, y la cuarta y última cuo-
ta a los doce meses. — Se cargará un
Interés anual proporcional dol seis por
ciento sobre los saldos deudores, paga-
deros al vencimiento de cada cuota. —v

Décimo-Cuarta: Cualquier duda o diver-
gencia que se suscitare entre los socios

' MELI AN
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

. LIMITADA
Bl capital social podrá ser aumentado p disposición del Señor Juez Nació- P°r 1* Interpretación de las cláusulas de
e» cualquier época y hasta la cantidad

x & pilera inatancia de Comercio «*te contrato, será siempre y en todos
que loa socios estimen conveniente. -

doctor HectoVFern^ftndezMaroUi,^ car- los casos Alrlmli». por arbitros arbitra-

Sexto. — La dirección y administración go del Juzgado N» 7 do la Capital Fe- a°reB. amigables componedores, nombra-
da los negocios sociales estará 'a cargo deral, secretaria del suscripto, se haco dos un0 P°r c

.
ada Parte « y en desacuerdo

de los dos socios, quienes' revistarán »1 saber por un dia el slgulonio -edicto: •
do estos a la do un tercero designado por

carácter de gerentes, pero el ¡uso de «.„„*",_ , „....>,,., _ los arbitradores antes de entrar a cono-
la firma social, requerirá sólo una ,?

e
,

stlm
i
,nlo¿»„—-if

IeI,ta„ s -*t 'x" — Ca" cer el motivo d« la discordia, cuyo fallo

flrina que poSa s erindiVtinta,>btendo ?"?'?, "J»-,,?».
-2o?. — En Buenfls Aires, será Inapelable y acatarán las partes dis-

suscribir con su firma personal pre- * treinta días del mes de Junio de mil cordes. — En cualquier caso que hubie-
cedlda del estampado de la razón so- novecientos cincuenta y siete, se ha con- re que apelar a la Justicia. se hará ante
clal. Los gerentes tendrá todas las fa- Xenl .

ao
,
entre -os señorea Luis Sánchez, los tribunales ordinarios dP la capital de

cuitadas necesarias para actuar en nom- domiciliado en Concepción Arenal tres mil la república, prorrogando lo» que corres-
bre de la sociedad pudlendo realizar, setecientos cuarenta y nuevo y Antonio pondleren por derecho. — En prueba de
ademas de los negocios, actos y contratos Buerba, domiciliado en Lima trescientos conformidad y Jurándose mutuamente
que requieran su objeto, los siguientes: cincuenta y siete, ambos españoles, ca- buena fe en 1 cumplimiento de pus obll-

coñtratar cen los poderes públicos na- sados y mayores do edad, celebrar un paciones, firman los contratantes este
clónales, provinciales y municipales, efec- contrato de sociedad de responsabilidad único ejemplar, que quedará archivado
tuar toda clase de operaciones bancarias limitada, que se regirá por las alguien- en el Registro Público de Comercio en
ylo' financieras con cualquier Institución tes cláusulas: Primera: La sociedad gira- el lugar y fecha "

*•-*-- -*

de crédito oficial o privado, | acordar ra bajo la, denominación de "MBLIAN, -. _, eánci,0?.

o solicitar renovaciones y prórrogas, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI- a„„., I>l. «Tf.w.
constituir prendas civiles, comerciales o MITADA" y tendrá su domicilio en esta

suscripto, vaie .

Indicados ut-supra. —
Antonio Buerba. — E1L.

cóñ registro, ya sea como acreedora o Capital, actualmente en la Avenida "da- Bueno? Aires, noviembre 6 de. 1957, —
deudora, presentarse a licitaciones de Uao trescientos setenta y cuatro; haden- m..Hi> TCafetman secretario
toda Índole relacionada con su objetivo dose cargo del activo y del apslvo del ne-

Klcarao S"™™""»- "--«-".ib •

social, aceptar propuestas, adquirir, ex- goclp de artículos generales para hom-
plotár, administrar, vender y|o arrendar bre, ubicado en esa dirección y que gira
toda clase de" bienes muebles e Inmuebles bajo la denominación de "Mellna", de
suscribir- obligaciones y aceptar créditos propiedad del señor Luis Sánchez, en so-
slni- limitación, efectuar .todos los actos cledad de hecho con el señor Antonio
previstos en el articulo mil ochocientos Buerba. — Segunda: La duración de la
ochenta y uno' del código Civil,

'
otorgar sociedad es' por el término de cinco años

y)o aceptar poderes generales y ¡especia- y se constituye con efecto retroactivo al

les. Judiciales o administrativos y rea- uno de septiembre de mil . novecientos

lizar cuanto, más actos sean nefarios $£»»£ J^uatro.^- ^cera^La^

»,— e.20|l-N» 10.295-V.20UI38

Laboratorios LA VERÓNICA
SOCIEDAD DE 1» ES l-ONSABILIDAD

LIMITADA

_ Por disposición dol señor Juo.i Naclo-

pára Henar el objeto social, dejándose detalle de artículos 'gínerüerP'ar¿"hóm- "! d» 1* ¿nsté««
a

°rJ?.£?X
C,
dif!, »

,

n«''
expresa constancia que la presente enu- bre y confecciones, camisería y afines. - ^belardo^ ^f^¿j^^'ViíVlíí:
meractón es simplemente enunciativa y Cuarta: El capital social es de quinientos guiícte edicto:

en ningún caso limitativa. — ¿óptimo. "JL.P *08
. ??j;!da ,,

nac
¿
ona1, dI'ldido en Coi.trato. — En la ciudad do Buenos

• . i L ..^
quinientas Cuotas de mil pesos, moneda At„, 5 ;.. „-T„ rifna í«' mee i'« no— Los socios gerentes quedan si

.
líber- nacional cada . una totalmente integrado A.'reA* X*^'^o? "e »'o'. cincuónta y

tad para desempeñar cualquier otra ac- Por los socios, en hlenes, de acuerdo al ;,„'
{og QUe suscriben Ángel Rafael

ttvldad que no signifique unalcompe- bala
?Ce„,?

ef"al
,
al

t
treln

.

la y "no da a^os-
Dante Darno. Vicente Gai-dolto, ¡Luis An-

;' , ., . ,7¿ , , i
to de mil novecientos cincuenta y cuatro, torio Dellavodova. Atillo GlaccArlos. Ro.

tencla directa o Indirecta con loa negó-
«¡y» se, firma por separado, correspon- %&l ??bin CanoVa y Sra luisa Haría-

dos que hacen al objeto de la sociedad, alendo al señor Luis Sánchez, dosclen- „a Samo do Gómez, todos de nacionali.

_ Octavo — El treinta y uno 1

de' oc- iñf„„
c
i
n
f
ue

ííf.
cuoUs. o ' sean doscientos dad argentina, mayores de edad han re--- Octavo. — m treinta runo, oe oc cincuenU mil pesos moneda nacional, y suelte constituir una 3D.re<lad de Res.

tubre de cada año se practicar^ un in- al señor Antonio Buerba doscientas cin- pocsabilldad- Limitada, la aua se egird
ventarlo y balance general y l«s utill- cuenta cuotas, o sean doscientos cincuen- por las siguientes cláusulas: Primera- A
dado» ñ nérdidas «1 lai hubiere Serán ff "511 5esos mPneda nacional. — Quinta; partir de la focha queda constituida unaoades o perdidas, si las hupiere, serán

. QUOaa designado gerente de la sociedad, loc'edad de ResponsabLtlad L'mitada,
distribuidas p soportadas por los socios con carácter Irrevocable, el socio Luis Que girará bajo la denoni na^irtn de LA-
én proporción al capital aportado! De las Sánchez quien tendrá la dirección, adml- BORATORIOS LA VERÓNICA SOCD3-
nft\ÍA*Ai* UonidalsB ¿enarará bl" cinco

n,»tracl«n Y firma social, con las facul- DAD DE RESPONSABILIDAD LIM1TA-
utllldaaes liquidas se separara el cinco tadea Qug le acuerdan log artlculos se- r>A que tendrá por obioto dedicar*:! al
por ciento (5%) para formar el fondo teclentos ochenta y dos, dos mil dosclen- negocio do importación, exportación, fa.

de reserva
'

legal, hasta cubrir ] el diez tos sesenta y . dos, mil ochocientos ochen- brlcación, fraccionamiento, distribución y
«a. „il^t„ uncfs a*-i «ñii.i'íii.í :, » y uno del código civil, con excepción yejita de especialidades ^otorinarias, mc-
por ciento <10%) del capital social. La de l0J InclB08 qulnt0i gext0 y ¿gclmo sex- dlclnales. drogas, productos químicos íar-
aprobaclón del. balance general s^erá ftr- toy del articulo seiscientos ocho del Có- macéuticos y artlculos *a general y to-

mada por los dos socios. Las resolucio- digo de Comercio y diecisiete de la ley drá realizar, por cuenta propia o de ter.

«.»„ ..,„««». *„ i„ enoin»' flimn aaf trea m11 novecientos setenta y cinco..

—

ceroa todas aqtfellas operaciones comer-
ees y acuerdos de lo3 socios, epmo asi

f '„. cíales, civiles, industriales, financieras y
también las asignaciones a los gerentes Sexta

.
H mío •»• ^A"™»'8

r°¿
,aA, íac

,
u!ta cualquier otra actividad que so relaciono

por loe cargos quo desempeña^ serán ?¿
r„V d" £ Naci2S Ar|?»tln¿ ' Hilóte-

1^"^ ° ^directamente con ese objeto,

asentados en un* libro dé , actas rubrica- cario Nacional, Central de la República, •?— Segundo: La Sociedad tendrá su do.
*„ " xt„„„„„ -ci »~.i„ nnÁ dosee Industrial de la República, de la Pro- mlcillo on esta Capital, aotualmento en la
do. — Noveno. — El socio que desee

v(ncIa de Bu£jno
-

s A ,r^g ^. »¿ Jm J,

a
rt̂ - calle VelnUcinco do Mayo ciento cua-

ceder parcial o totalmente sus cuotas de
|areHl as¡ como en ios aomas bancos na-

'
renta, o donde posteriormente sin i>ece.

capital, sólo lo podrá realizar, con el clónales, provinciales o municipales, del Jidad de reforma' do contrato lo esta-

««-«a«n^imi»ntn «i¿i «ñem restante — PaIs Y del extranjero; y en todas las re- blczcan los socios, sin perjuicio do los
conaenttmlmlcnto del socio restante.

partlclonej, de l&
J

a ^^Ig jurt/dicclones distintos domicilios especiales requor dos
Décimo. — Cualesquiera de los dos socios y, especialmente, en la Oficina de Mar- Para eJ Ktro do las operaciones sociales,

podrá pedir también la disolución y H- cas y Patentes de la República, Dlrec- pudlendo establecer sucursales « agenciasvw» »ww ™™ »n i »
¡6 . Correos v Cnmunicaptoñns «ip propiae o on participación con 3tro» es.

quldaclón de la Sociedad, cuando un = »« ae oorreos y comunicaciones, etc.
{ab&cImlentoa similares en cualquier pui-

ejorclcio determinado arrojare u|na per- — Le queda prohibido al socio-gerente to do la República o del extranjero. —
oída, del cincuenta por ciento (50%) del *%£, «*»„«•, >• ^™a

d
soc

l

al
J¡£,.?Kff*; Tercero: E, niazo de duración de la So.

ca"5!tal. - P«c«mo Primero. - £n caso on_fianzas
,
o ,caranUM a terceros. - Sép- VSSü? ^«Á^fS'rSí'SHi^ T.e'efcsl-

un
del respectivo

Sr^cimieníoT incapacidad dj algu- ^^^S^^¿V lS
lS¿¿^ «á^ror^ada

8p^W anco«M s°u ÍírVc-ríorh^ros T^ a^^«5^e^S ^^^A^^JVS^
p?e

a
sentante

B
s del socio fallecida s, asi ^/l^y**™?^?*™- 5 ŷ

* á-«S ^tl'^Xl *&
lp desearan éstos, quienes, en caso afir- t

c
a
¿
,0 y

p|r
a
]fa

1

a
cc«

u%°Ve'Sfití-r.ÍJi **!55Z tegrado.x Sin perjuicio do lo expuesto,
cualquiera de Íqs socios puedo solicitarnativo, deberán unificar su persone- buida o soportada, en su" caso, "en la "si- ... .-*.. •*«. v. :^.i^i.j"..-.„;'bi«i<. «,«

rta. Él representante designado por los ^\fX'^Chí ^¿í' ^ll^t^s ^Í^tT^oT^Xi
herederos no podrá ejercer las fundo- S°» ,!»??„ Í'«»

,
««?*SSSÍ 17i»T.Í¡kI" de la fccha del Presente contrato, fre-

nes de gerente ni tener el usb de la
ClnC° por c!e"to al scñor A"í°"'° Buerba. avisando a los consocl s por tele«ramanes de seronte ni, ten^r ei y _ Novena . De lag ganancias obtenidas colacionado, con seis meses de-an^'cipa-

ílrma . social. En oportunidad del tane- cu cada ejorcicIOj 8e destinará previa- clon a la fecha en quo- el retiro deba to-

Clmlento se practicará un balance gene- mente al reparto del artículo anterior, ner lugar.. — Cuarto: El , capital "Sbclal

«1 a. u fecha en aue haya ocurrido y los el cinco por ciento para el fondo de 're- lo ctfnatituye- la suma de cien mil pcso3
ral a la lecha en que naya ocu nuo i

serva Jegal haata formar Bl d,M c ,8n_ m0neda nacional.- representado PT mi)
herederos deberán manifestar su apro- fo dcl capitaI . uvl dIez j^,. cjonto pafa cuotas de den posos cada una.
badén o su impugnación dentro de los amortización d*. Instalaciones, muebles y suscriptas o Integradas pqr los so-

eesenta días de practicado. SI, transcu- útiles y llaro del negocio.; se creará un <;'?? en la siguiente -proporción: Luissesenia ai»s uo *"*"-"•" "" r? . . fondo de reserva Pira los créditos dudo- Antonio Dellavedova, dqsclentos clncuen-
rrldos los sesenta días el balance no fue-

gfls y para la3 ^¡^,^1,11(^4^, de ja ta cuotas; Ángel Rafael Dante Samo.
ra impugnado se considerará aprobado. En ley once mil "Setecientos veintinueve. doscientos cincuenta cuotas; Vicente Can.'

casó de 'que los herederos no/e.earen De lm Cd . socl ^ a „u d¿
Mto^j^^gU^otMMtJg.

continuar en la, Sociedad podrán solí- sociedad, en la medida de sus disponlbi- Rodolfo Alblnq Canova, sesenta y tres
citar el reintegro de su aporte de ca- fi

dadis.' e*J2p5r'e
i Jt

los eeneficios que cuotas; Luisa Mariana Samo de Gómez,
Vi. /, • f» ,».j~ «- i«. «m. }

a haira correspondido, una vez aprobados sesenta y dos cuotas. Dicho capital se
pítal y del saldo acreedor en fos pía- ios respectivos balances. — Undécima: halla totidm^ito Integrad con mertide!
eos de otento ochenta, doscientos sesen- si al vencer el plazo do vigencia do la rías, muebles, útiles, enseres, lnstalaclo-

ta y "trescientos sesenta días á contar sociedad, determinado en la cláusula se- nes y demaa detalles que se especifican

a» , *^.k. 7l ... h»i«««r r-n „»d ie
»"nda« «Jte no fuera prorrogado, el so- en el Balance levantado entro las par.

de la focha de ese balanco. En caso 1* ¡fi q„c arcare retirarlo do la sociedad tes y firmado de conformidad. — Qu!n-
pérdldAB, al las hubiere, serán sopor- podrá ceder sus cuotas al otro socio, al to: En una q varias oportunidades, por

resolución de li mayoría do sqcIo's qué
representen -el setenta y ctncq por ciento
dol capital integrado, capital podrá ser
aumentado Ilimitadamente. — Sexto: La
gerencia de la sociedad será ejercida por.
los socios Luis Antonio Dellavedova, An.
Sel Rafael Dante Samo y Vicente Can-
olfo, dos de los cuales, indistintamente

usarán de la firma social con las más
amplias atribuciones para realizar todos
los actos, contratos y operaciones comer.
cíales, Industriales y financieras, que se
relacionen directamente a indirecta monto
con el objeto social, ein más limitacio-
"nes que la de no comprometerla en pros,
tacioneg a titulo gratuito o en operacio-
nes a favor de terceros o en provecho
particular de los socios, comprendido el
mandato para administrar, además de
los negocios sociales, los siguientes: ad.
quirir por compra, permuta cesión, dol
nación, prescripción o por cualquier otro
titulo oneroso o gratuito, el dominio, con.
dominio, usufructo o la nuda propiedad
de toda clase do bienes. Inmuebles, mue-
bles o' removientes, créditos títulos, ac.
clqnes y demás derechos pudlondo ena-
jenarlos, cederlos, caucionarlos, gravar.
1j* con derechos reales v permutarlos,
ootilnlendo en cada ca.<o los precio.? ydomas condiciones de .a oporaclóit, c'o-
brai y percibir créditos v cuanto se adej.
oe la sodedad por cualquier concepto
o titulo. Dar y tomar en arriendo y sub-
arriendo bienes muebles p Inmuebles,
ajustando en cada caso los - precios, pía.
zos y condiciones do la locación o aub-
locación con facultad para otorgar, acep.
tar. rescindir, modificar, renqvar o pro-
rrogar loa contratos respectivos, cobrar
y percibir y pagar los alquileres o
arrendamientos. Constituir, aceptar o re-
conocer hipotecas, prendas comerciales, el.
viles, agrarias o industriales y demás
derechos reales, pudlondo cancelarlos,
subrogarlos., transferirlos o prorrogarlos
totai o parcialmente. Tomar dinero pres-
tado con o sin interés do bancos pílela,
les o privados, de comerciantes o ' par-
ticulares, en descubierto o con garantías
personales a reales. . . aceptar, endosar,
descontar, pagar, avalar, ceder y lego-
ciar de cualquiera otra manera, letras <5«
cambio, pagarés, vales, giros, chequos y
otros papeles de comercio. Efectuar to-
da clase de pagos personales o por con.
slgnación. recibirlos, aceptarlos o Itn-

. pugnarlos, otorgando recibos u otras can.
colaciones. Comparecer en Juicio por si
o por medio de apoderado ante los tri-
bunales, ' de cualquier fuero o Jurlsdlc.
clon como actora o demandada, querellan-
te o • querellada u otro carácter y ante
cualquier autoridad nacional, provincial,
municipal, centralizados existentes o por
crearse, con las más amplias íacuitados.
Realizar toda clase -de operaciones on hs
Bancos de la Nación Argentina. Cential
de la República Argentina, Crédito In.
dustrial Argentino. Hipotecario N'aci<>naí
Provincia de Buenos Aires y cualquier
otra institución análoga do crédito ofi-
cial, particular o mixto creada o por
crearse. Otorgar y firmar los instrumen.
tos públicos y privados que fueren indis-
pensables para ejecutar los actos y con.
trato precedentemente enumerados. Nom.
.orar y remover el porsonal de la socie.
dad, fijar y pagarles sus sueldos, otor-
gar poderes espaciales o generales y re.
vocarlos y efectuar cuantos más actos
sean necosarlos para el. mejor desempe-
ño de su función. —, Séptimo: t,os ejer.
ciclos sociales cerrarán al trolnta y uno
de diciembre de cada año, oportunidad
en que se practicará un balance general

"

con su correspondiente domos'.rKCtón de
Ja cuenta Ganancias y Pérdidas e Inven-
tario general, que demuestren el estado
de los negocios, los quo deberán quedar
concluidos dentro de los noventa día» sub.'
slgulentos sin perjuicio de loa parciales
de comprobación quo podrán efectuarse
cuando cualquiera de ios socios lo re-
quiera. Dicho balance se considerará por
los socios en una reunión que se >elo.
brarándentro do los treinta atas siguien-
tes de su realización, obligatoria para
todos los socios y si dentro da loa !-oio-
ta "días corridos posteriores a dicha re-
unión el balance general, cuenta do ¿a.
nanclas y pérdidas e inventarlo, generalno fueran Impugnados, expresamonte y por
escrito, quedará automáticamente apro-
bado, aun cuando- alguno de los socios »u>
hubiera concurrido a la reunión racncta.
nada. De las utilidades resultantes nre-
via deducción dei cinco por ciento para
constituir ei Fondo de Reserva Legal so
acreditará en la cuenta ¿articular de cada socio, en la proporción de sus res-
pectivos capitales, t lvo qu¿ la ¡na.
t- 1 -„*

de
. "",l " One, reprcsi-ir-

í.?*.
6
,
1

,
setenta

j y cinco por ciento del ca-
Bi

t?1
.w
Int?Frado resuelvan otra forma do

distribución. — Las pérdidas, si las hu-
biera, serán soportadas, en la misma pro-
porción. — Octavo: Ninguno do los socios
podrá ceder, vender ni. transferir, total
o parcialmente, ni gravar o afectar en
í°J

n
l
a a,8™na su parte do canltal o uti-

lidades en la sociedad a terceros extra-
ños, sin el consentimiento dado por es-
crito de la mayoría de «ocios ouo ronro-
senten el setenta y cinco por cierno dol
capitaUntegrado. — Los so ios tendían
preferencia para adquirir las cuotas so-
ciales por el precio originarlo del vaior
nominal de las mismas. — Las cuotas
sociales son libremente cesibles en re
los socios por acto entre vivos o por dis-
posición de última voluntad. — Las cuo-
tas sociales son indivisibles y la Socie-'
dad no reconocerá más que un solo pro-
pietario por cada una de ellas. — No-
veno:' Es obligación do cada socio pres-
tar su actividad • personal, conocimientos
y diligencias #n beneficio de la socio-
dad, y en la medida que las circunstan-
cias lo requieran. — Décimo: Si un soc.o
descare , retirarso de la «oc edad en las
condiciones do la cláusula tercera, ten-
drá derecho a su capital integrado y las
utilidades que puedan corresponder has-
ta ese momento, en proporción y de
acuerdo al últiino balanco general rea-
lizado, disponiendo la sociedad .hasta dos
años do plazo a contar do la separación
para abonar los importes ade por tales
conceptos pudieran corresponder. — Du-
rante el plazo que la. sociedad so tome
para el pago del saldo de capital y uti-
lidades, se liquidará a favor del 'ex so-
cio "un Interés dcl ocho por ciento anual.— Décimo Prlmoro: En caso do falleci-
miento o Incapacidad do cualquiera de
los socios, los socios sobrevivientes o ca-
paces pagarán a los herederos o sus re-
presentantes lo quo lo corresponda por
capital y utilidades, fijándose la suma
a abonarse de acuerdo a lo ostableddo
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en la cláusula anterior y el plazo de has- veinticinco mil pesos moneda nacional; cualquiera otra diligencia que fuere ne- en proporción a las cuotas de capital:

ta dos año" «ue prescribo límisnía. re- don AtUio Huso Bozzalla, mil dosclenUs cesarla a tales fines. — Novena: Ningu- las pérdidas serán soportadas en igua

eirá desde ol día de «u fallecimiento o cincuenta cuotas, o sea ciento velntlcln- no de los socios podrá ceder sus cuotas forma. El balance se considerará aprS
declaración do incapacidad, llauidándose co mil pesos moneda nacional; doña Ñor- a terceros extraños a la sociedad, a cuyo bado st no fuera observado por los so>

desde*Me momento un ínteres del ocho ma María Baclgalupo de Balbl, dos mil efecto los contratantes hacen renuncia ex- Cios dentro de los SO días. — Séptima
ñor cinto anual Décimo Segundo: La Cuotas o sea doscientos mil pesos mone- presa al derecho acordado en el segundo tos socios aue por cualquier causí
«orl^.rt no «e disolverá oor muerte aute- da -nacional, y don Francisco Borello, apartado del articulo doce de la Ley once se retirasen antes del plazo convenido
h« interdicción ImDMiwildid «¿lea o quinientas cuotas o sea cincuenta mil mil seiscientos cuarenta y cinco. — Dé- sólo tendrán derecho a que «o le* tos.

rJminrfa rt« 5i.?íoui
m
ía d« s^ soclóa — P«sos moneda nacional. Estos aportes se cima: Todas las decisiones respecto do la tltuya su capital en el Importe propor-

Í5S ?i?í5«nr». Sm nVlmuerto o lncanaclta efectúan en dinero efectivo, integrando marcha de la sociedad, serán resuoltas clonal fijado en el último balance y así

MfFBSoSlíSS cfen^e^as^umTs^ue^rn^^ Zth^l?^^ «n. 3'SBSK S^\^U^rVr^1^ u«tíl«

SÍ^'ÍÍ'UhíÍ^'j^SSS. «umlindS uno terlo de' los socios el giro comercial de ser citados en forma fehaciente. — A los " "alie «» curso. — Octavo:. Eñ. ua -

w rnní-BMn^íeMn ífíS A» ím demás — la «ocledad asi lo haga necesario. — efectos Indicados so llevará un libro de so de fallecimiento do alguno ao lo»

nío^e
íSSn?íí. vi ?«n L nn¿ W «i«T- Quinta: ¿¿ treinta y uno de diciembre actas en el que deberán asentarse todas socios se estará a lo prescrinto ciDécimo Tercero: En caso de que poí cual- d ad ñ0 ae practlcarft un balance, ge- laa deliberaciones. ' — Para que las rea-

-

., „t A. *,_ ~.f, „
P™scr"> t(3 cl

quler circunstancia y por resolución de neral „ cuenta de ganancias y pérdidas ÍSn« t»i!mn validez, tendrán aue estar !} art - 4*? dcl
. Código de Qomnro'o. —

mayoría de socios que representen el
?
o- £•£» ¿tablecer la mareta denlos negó? asentes fí las mismas! ¿ocios* que° íí- Noveno: El socio Carlos Alberto Caiegar

tenta y cinco por ciento del capital ln- cl03 sociales, sin perjuicio de los. párela- presenten más de la mitad de las cuo- no podrá transferir ni ceder la* cuota?

»5*fe,.M»d Si* i?. lllS eSrtitu o lo» qu
!

8«P°2rín i
í<!Ctua^ on

,„
Cua

Í2?.
l

!
r tas sociales. — ¿os socios podrán hacer- sociales, sin el previo consentimiento de!será liquidada por los socios gerentes o momento a -pedido de uno de los contra- _. representar por cualquier otro socio, „»,„ .„,¿ „„|JL »».,j.<i „ t <i.*

las personas que de común acuerdo de- tantea. . Queda a criterio de los socios „ „ ? nlrsona ajena a la sociedad me- otro '°°l0
'
Qulen tondrá P'lorldad para

signe la mayoría de socios que repre- efectuar el primer balance el treinta y iyantV sTmelécarta poder — Décima Pri- s" adquisición, mediante el proco Umlen.
S
f
n
ff.i

el
i-
8
.l
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íí
a
„
y
^l,

nC
i ,.

P ™4Í ri^ull Sí. ,
d? diciembre del corriente año, o JJ£ ¿ T / ____

V
divergencia que so to indicado en la cláusula séptima. -

sg$sü?v5st%^'TL3ñ^& asas? &"**¿ 2£$Mo.
}&&ft sx^^ojss^r^isís^s^ r^r; Ensv uau,dicusn de u so '

a dinero efectivo y distribuyendo olim- ocho, fefba en que en tal caso se proce- ^^l

f^__Z^___^M ilmVtt^ uno Vot cieded la partición se regirá por el cri.
porte en proporción al capital Intogrado derá a Involucrar e» el ejercicio mil no- "¿es ¡?^n±™™B¿^a%™¿¡¿¡¡,,^1* es¥os terlp Indicado para la distribución de las
y reconocido a cada socio hasta devolver veclentos cincuenta y ocho, los meses co. faaa parte, »»»«"_»

cuto fallo será eananela« n MtrAMaa r>«„i„„ r>,i„,.
el total de los mismos. — Décimo Cuar- rrespondientes a mil novecientos cln- .

a°s
í£
n
fífa

n ™ iiToias once cláusulas ?
ana

.

nclas ° Perdidas. — Décimo Prime-

to: Toda divergencia quo so
,

produjera cuenta y siete; .Las utilidades o pérdidas '"^S?*!;,," i„t' contratantes declaran
ro: tos soclos "ian 8U domicilio on loi

„.„...- ,„ „<-»„.„ a« ««_ «„,,»*» o „„. ,„. k.,^»« «„„i„n «,.*„ ,„«*rtt. W™¡*_»*_*
¿25,35!! Me*S£!ñtll "Oul- liares Indicados y para cualquier cues-

Sociedad de tlón que se suscitare se someten durante

.S2r?ío
fU
Í Ia Cencía o al Uempo de su disolución

causahabientes del que hubiere fallecido don Atillo
o declarado incapaz, todo ello cor( reía- 'Cincuenta por
ctón a los asuntos de la sociedad,- serán Norma Mari"

mía por ciento para ei sduiu »«.=»"-•»--•-----— ~isn"~ >.— ...;.jn . -- "o«-~v»« w • woiin ub bu uisotucion
Hig5 Bozzalla', el veintidós cumplimiento se obligan de acuerdo «, Q „auldacWn , TrlbunalM fle la Ca .

$ 270.— e.*0¡l-N9 lO.Stl.r.lOil.N

£->5rkttáreSSa «HrinH^SHS ^Fd>&=a££S1

g «-»« DE^^^^
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w5gt£&rg%& S«aS°yiSAÍ por ^J^^L Juaz . NacI0.

Darno. — Vicento Qandolfo. — Luis £n- fauél! facultades que se especlficaíán tro WAlker, secretarlo. a cargo del Juzgado Nacional de Ira.
tonto Dellavedova. — Atilio OtancarTos. ^ ade iantei ioa socios designan en es- f 620.— e.20fl-N' 10.3M-v.ZO|lU8 Instancia en 1¿ Comercial N» 2 secreta-— Rodolfo Albi™ Canova. — Luisa Ma-

t a(¡t0 a d0 • Carlos Enrique Ángel Bal- • _______ ría del autorlzantn fc«^«A ..v
Bccreta

riana Sarno de Gómez. l\ argentlnS, naturalizado, casado, do- —— ~ "*
„, ,t™

"
.
ntB

*
h
i
ac"e 8aber por nn

Buenos Aires, Diciembre í de 195T. — mlclliaclo en la caUe Corrientes número T?r»rrmíTAT VTSTON 7,
siguiente edicto:Buenos ai™, ^ trescientos sesenta y nueve, segundo pl- EDITOK1AL V131V^1.> Que por documento privado suscrintaCarlos Alberto Dell'Oro. secretarlo. Bo, "C", quien en prueba de conformidad 8 , ls ñ „ „„„,„„..„ „ ,„.-

suscripto.

t «40— 0.20II-N» 10.S0S,v.20!l|58 y aceptación de ladesignación de que es SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ? " de noviembre de 1957. se conviene
objeto firma igualmente el presente con-

D *^ ttmitaDA a e los Sros< Estanislao y Rodolfo Lu-
trato. Las facultades derivadas de la " tynski, ceden, venden y transfieren 2Rn

rTTTnO R077AT T A Y ^ne1í
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<fim¡Se
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Z
Pa^e"! SnínT'lr, P0SeI*n « EORA-GUIDO «ÜZZALLA Y bilitacionea, tomar y despedir emplea- fe Comercio Dr.Rao.1 U'™^

B¿ __m SOCD3DAD DE RESPONSABILIDAD LI-

rOMPAlOIA -
a°8' exlKlr fianzas, aceptar paciones en ""XVtor un día el siguiente "edicto: MIUADA, a razón de 40 cuotas do capí-COMPAÑÍA

, i^¿?S»l5^^^^ garios Alejando
, SOCIEDAD DE RESPONSABHjIDAD niendo las condiciones y precios, T sus- dad wmuaaa.

f¿\ian ,
" casado, domt- Punclolo, Juan Carlos Barraco, QUerino

¿IMITADA -'robl^acI^TTotSig^cio^yTep^ [?'•£
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capital Federal, ambps mayo- cumento que los Sres. Estanislao y Ro-
«ecretarla del autorizante, se hace saber rales y «"P»61»^*, cobrkr y Paf"

>
cuen- . -edad con capacidad legal para doif Lutynski retiran morcadertas para

por un día el siguiente edicto: ^^^"oo^^Slr dS^íoY c^n! ^¿'•^VdírS.'^wá^^ compensar el valor de cuarenta cuota»
Primer Testimonio — Escritura' nOme- elgnad0g

v
a n0mbre de la Sociedad, ce-

Jjítada. dentro do los términos de la Ley de capital, por lo que el capital social
to quinientos cincuenta y siete. — En la *, transferirlos, girando sobre ellos 3.645 y sujeto a las siguientes cláusulas: QUeda reducido _ ta uma do , t»Wic

d
a° ^ntTna^veiítlocno

1
d^ocí todo género de libranzas a la orden o K/o/¿s contratantes declaran «tg renU pesos „,„_ p<>r^^*

cen ios señorea don Albino uarios Jíozza- vj- »" _»-• •--•--
prcatado a¿ partícula- SKáfÁTr VBIÓN^SOCIEDAD DE RES. ""*- »«"»«. » «omorauo 01 er. isrnesto

lia. casado, argentino, comerciante, do- dad. to'M'rawero P¿cat
,

a
¿cluso él Banco ?^gABILH>ADT LIMITADA y tendrá su Cesene con las mismas atribuciones que

micillado en la calle Ventura de la Vega, reí10 « ios «ancos
1.»«*„_ Ban. 5°iS.ní? i«ti ¿n Buenos Aire», callo rt renunciante _ n,,«n«. A.-.. *„„i.™_aS5S?VA ^á^novT^Ienlos ^nff'y S'.tStl'S. la R^púbáca; A&r»..^- SSSS&^iSÍSaT C^^^SdíSS 6l «—««t.. - B»caM A^¡„;^

v^en^^ln^^j6^^?^^ \t ¿X¡?_£%_$?„As&Ssí ^^J^tl^^^ _ .
• "^ -Í0|1-N»/ 9.45»-vJ0|l|5«

Notai Se publica nuevamente en razfin
de haber aparecido con error d« Imprenta
en el Boletín Oficial del día 16|1 al J6|l|58

aon jíTancisco Jjoreuo, casaao, i»h»u», sante o ~avau»m., bumui,»,. —•_*—i~it M,- íacionauu «.«a »» u—i—--- — =-,_--
empleado, domiciliado en la calle Cor. neg0clar foda clase de papeles de creai- p^bHcltarlo de esa u otras revistas

doba número trescientos veinte; todos to publico o privado. BlraIl 1
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to celebrar el presente contrato de so- d

*
terceros, registrar marcas y P»1
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6»- ¥____$_}* 1" publicación y venta do 11- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

ciedad comerciaf, el que se regirá. • «m tes, hacer pagos ordinarios y extraord- Asimismo la pum^c cion ^ Um,taclo y LIMITADA
.todo de acuerdo con lo que se especlfl- narlos, cobrar y percibir conceder qui
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contrato será por « "'«£
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U
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todo gé! «'^'ff™'*£*&^v absolvere- so por ot'ros diez años, previa conforml- día: Que según contrato privado do fe.
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compra-vJSta^elplotaTflón o administra^ útiles a los Inte""« f00!-
1"^^, ?& ma íelaf - Cuarto: El capital social se bro do "ITALBLOK. S. R. L.". Que. el

clon de bienes inmuebles, promover y enumeración m«a
""^ÍVa R^lod»* jio se fija en la suma de posos Cien Mil Mo- BOclo g,., Bernardo Julio Josft Gorla, cede.
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leza, formando parte de ella o de socle- legal de alguno de sus soclo»'
_V¿¡:1 aue de acuerdo al balance adjunto, y Schwanebach de Doss, laa ciento clncuon-
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r-f^Mentante» legales que las partes acepten de conformidad, ta cuotas de t 1.000 c|una, o sean ciento
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tns de cien pesos moneda nacional cada cedentcmento, deberá hac^erlosaoer a ia

utilidades liquidas y realizadas so "
. „ „ "' 1 . ,

una, aportando los soclos su correspon-
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SECClÓjjf BALANCES EDICTOS DEL DÍA
CRUZADA RENOVADORA DB LA Ü.GR. DE LA Pda. de Bs. As.

BALANCE DB ¡ENERO A NOVIEMBRES DB 1»5T
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA

•+->-

D E B B JUZGADOS NACIONALES (EN LO CIVIL
Eaere
Enero

Febrero
Febrero

Mari»
Marzo

Abril
Abrü

Mayo
Hayo

Julio
Jupio .

Julio
Julio

AgOStO'
Agosto

1
3 i*

t
21

1
31

1
30

1
31

1
3«

»
31

1
31

Safio
popac

Saldo
. Donac

Saldo
ponae,

I

Saldo
' Dcnac. .

Sata
ponac

Saldo
Doaae.

540.00
«00.00

340. 00
580.00

420.00
CM.OO

410.00
«50.00

3(4.00
«70.00

734.00
«(«.00

•DO'
aldo
ea*.

.511.00
«00.«0

Septiembre - 1
Septiembre 30

Octubre
Octubre

Noxlembre
Noviembre
Noviembre

1
31

1
30
30

Saldo
onac.

do.
Denac.

Saldo
Doaae,

Saldo .

R. Asado
Doaae.

>. «71.00
«eo.oo

2.278.00
CÍO. 00

ttt. 00
3.330.00

3 218.00
63Í.0O

.

1.000.00

1.140.00

1.420.00

1.020.00

.1. 060.00

1.034.00

1. «14.00

i.lil.M

2.218.0»
f. i. .

J.8ÍÍ.O0

3. 318.00

•4. «5*. 00

Núm. 1

¿a Juez Nacional -en lo' CivtL DoeiorKorberto a AlMaettVSecretarla Nv 2." eU
*» T-: einplaza, por diex días a herederasy fCIf*

dor'« de Ricardo rodríguez.
^Buaaoj Aires, Dlclemhre 31 de 1S57
Alberto.. Alba Posse, secretarlo.

1

3 200— e.20|l
r
N* 14.302-v.3l[lf58

Ift <S«c. 21), cita, y emplaza n, .1 «r-
? £Jí£„ao ***" herederos y acreedoras
do FETRONA MERCEDES CORIHA VltIiBGAS do RAMAYO^BuSLosAtrel;
2» deJHelemhre de JS5T. _ Utís A. Víe-ceat Gachef secretario.. .

^^
t 200— e.20(l-K* 14.250-v.31tll5S

Núm. 13
-•>. t-

:
• • 13 Juez-Nacional en lo Civü. Dr. Hor-
berto S. Albisetti. a cirfeo del ^gad£N» 1, (Secretarla Nt 3). cita por diez día»
íift

<2SST
i
°* y *e»e««iOres de' LEONAR-

SPjf^SiA- — »neo«e Aire», Diciembre« de 1957. — santo a. Fare (b)é secre-
tario.

!;'$ 200.— e.2011rN?'l4,87fl-v.3ltlt58

' !BÍ J>& Nacional en lo Civil de Prime-
S1 ínBtajJcIa. Dr. Norberto S. AlblsetU.
Secretaría N* 3 del suscrito, cita y em-
plaza, por dles días a herederos y acredo.
res de dolía CELIA INTEBI de LEVY.— Buento* Aire*. Diciembre 30 de 1957. -
Santo S. Faré (h). secretarlo.

*
.-[ $ 300— e.20U-N*,¡ 14.aJ»-T.tltli5S

H A B E B

Enero
Enero

Febrero •

Febrero

Mano
Marzo
'Marzo

Abril
Abril
AbrU

Mayo
Mayo

JUB*
Junto

Julio •

Julio

Agosto

^Septiembre
Septiembre

Octubre

Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre

31
31

21
23

31
31
31

30
30
30

31
31

.30
30

31
31

31

15
30

11 .

30
30
30
30

Sup.Ap. J
Saldq

AL ¿oe.
Saldo

"L. Ejec. <

Ap. J. Sup.
Saldo;

Al. Loe.
Volaat.
Saldo;

Sup./Ap. 4SaMo!

Varice
SaldoT

Ap. J
1

. Sup.
Saldo'

- Saldo

AL lie*.
Saldo

Saldo

B. Asado.
Al. Loe.
Mimeóg, .

.

Saldo' '

300.00
340.00

1.000.00
420.00

'- 310.00
/ 300.00

410.00

500.00
19Í.00

'- 3(4.00

300.00
734.00

3C.00
1.578.00'

50<f. 00
1.(78.00

2.371.00

3.000.00
' 838.00

.3.218.00

«00.00
3.000.00
1.380.00
1.874.00

1.140.00

1.420.00

.1.020.00

1.060.00

1.034.00

1.(14.00

2.171.00

3.378.00

2.888.00

3.218.00

4.854.00

Núm. 2

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Enri-que caraudy, secretaria N» S de] Dr. Ri-
cardo L. Burálchón, cita' por' diez dfaa
Miíer2íerSa, I "credores de MIGUELMARCELINO PIERRE. emplazándolo por
°- ZT.

B,?11<l, Aires. Diciembre 31 de 1957— Ricardo L.
(
Burnlclián, secretarlo.

$ 200— e.20rt-!W Í4.314-v.3ifll5j

El Juez Nacional en lo CIvO Dr. Earl-
que Glraudy. a cargro del Jozeado N* 2.
Secretarla N» 5, clt» por llez y emplaza
por treinta días a ierederos y acreedores
?i- *» AARON GDLMAN. _ Buenos
Aves, Diciembre 30 de 1957. — Riear.
do L. Burnlchón, secretario.

. 8 200,— e.20|l-N» 14.320-v.31|l!58

J9 señor Juez Nacional en lo CrvflL Dr.
"PJfJz 0«í2«a Maeeda. a careo del Ju»l
rado N» j». Secretarla.» «j, di» peí di»
95a? *LÍerederasr r a«r»edore3 de STBO.CLABHB IVONNE THQMAST— BaesosA
,¿,at I>íflembra 24 de. 1S5T. _ Juan

Alberto. Navarro Pfanrao. secretario.

* 200— e^oa-N* 14.288-v^ltI^*——r—:_—: ————»-•

!
' Núm. 14

El sefioi» Juez, doctor BodaUa de Abe
UOTJ.-, Secretarla N» 41. cita, por It días
»fedí,'.°£.^ «creedores de doña ADBXaV-
2iioííATIVII>AI> OTAMENDI deOTA-
de 185». — Raúl B. Frías, secretarlo.

• * 200- e.20|l-Ne 14J94-v.3l|l{S*

Núto.,16

t-? señor Juez Nadonal de FriaMta.
PMtfWjí» ,ea lo Ovil, a carro del™*te-gado N» l* Dr. Cesar a S»n Mlnutl,Seereurl» Funes Lastra, eita p¿7 «S
ÍTmí'n.'yfSSIS8 y «creedores «• AR-MANDO SANTIAGO DEPEDRí; Se-cretarla diciembre 30 de 1957. t— Jar*Funes Lastra, secretarlo.

3 200— ©.2QJ1-N* J4.253-v.3IJ115a

Núm, 4

«eaorero R*t. de Cuentas PreejldeiU e.lTJl-K* 119-v.2lH|58

El Juez Nacional en lo Civil,
uermo A. Borda, a cargo del
N» 4, (Secretarla N» 10), cita
días a herederos r acredores de
,0 EMILIO MIGUEL PERHOT. —
Aires, diciembre 17 de 1957.
de Igafzabal. secretarlo. 1

' '

3 500^- e.2í|l-N» 14.2¿»-V.3l|H58

Núm. 8

Dr. Gul.
Juzgado
por diez
EMILIO

- Buenos
Píllz R.

Núm. 19

vr
E

! ^ /*!! !* »«» Campos, JuezNacional de Primera Instancia en lo CU
?7i ^if'^ d

'i.
Ju««*> 19 (Secretarla

-i' ^ ta pof d,ez díll3 * herederos y
BPRiUrm&e

de RAMOií BERMUDE» iBERMUDES. — Buenos Aires, dfeirm.
bre 23 de 1957. — Alberto Nocetl, «cre^
cario.

8 200— eJOJl-N» 14.239-v.31p¡5»

Núm. 20

Ministerio de Comercio e Industria —i_
DIRECCIÓN NAriONÁL DE MINERÍA

JdanliestaclOu de dcscubrlúlento de tierra»
olamlnoaia» denominada *•!»" Luguniu
I", presentada a nombre de Gebeyovleb
Snos.a en el .DepartanenCo .Pilcamiye».
Provlncln de Mío >"ea-ro. Ex.icrVeBte
N« 104.101150. . -,

Pilcaniyeu,' febrero l( de 1950. -»- ose
'Geberovich, argentino, casado, m.noro,
con domicilio en Bulnei 635, Capital Pe-
derá],' ante el señor Director General se
presenta, y expone; Que ha descupUrto
un nuevo afloramiento de la mina "Las
Lagunas" (expediente 122.092(48> a 400 me.
tros aproximadamente al Sudeste-Este de
dicha mina, siendo el material" Igualmente
blanco y similar «n todos sus. aspectos al
de "Las Lagunas". La muestra que 6a re-
mite por encomienda postal en Ja fecha,
ha sido extraída en un punto ubicado en
la siguiente forma: desde el moján de-
mensura oficial de Tierras, N» 329, corres,
pondtente a la mensura del Ing. J. Daniel
Medlci (ubicado sobre la linea divisaría
N. S. de los lotes 27 y 28 y sobre el Alam-
brado divisorio de los campos de Criado
y Sucesión Guzm&n) se visa este nuevo-
criadero con rumbo 8. 9* E magnético.
Luego se miden desde el mojón 329. sobre
el alambrado citado y siguiendo el, mis-
mo con rumbo Sudeste.. 580 m. llegando
a la tranquera existente sonre dicho fiam-
brado en el camino vecjnat Desde dicha
tranquera se visa este . nuevo criadero
con rumo S.- 11* O. Finalmente y para ma- '

yor claridad este nuevo criadero sej halla
a 100 m. aproximadamente al Sudeste del
mojón N«. 333 (trescientos treinta y tfres)
existente sobre, la linea divisoria de los

- lotes 27 y 28, Este mojón está á, su vez
ubicado a 800 m. al Norte del mojón 841

'

(esquinero Sud común de los lates . 27 y
28, Sección IX, Departamento Pilcaniyeu.
Territorio de Río Negro, campo fiscal. La

'

mina se llamará "Las Lagunas 1"; Los
únicos rumbos referidos al.Norte magnéti-
co que se mencionan en esta maniiesta-
fciín soa S. 9* E. y 8. 11* O. Los demás
rumbos mencionados se refieren al/ Norte
verdadera Es Justicia registrar este' nue.
vo criadero a nombre de José Geberovich
de acuerdo a lo que la ley determina. —
Fdo.: J. Geberovich. — Recibido ejí' mi
oficina boy veintidós de febrero d<) mil

novecientos cincuenta siendo las onea »«.

FSr»¡F *E"S au'edaTCcIí

5^-.
Dep

frU5lento PUcanlyeu. de la, ]S-o-
«^"m4* BI° Nesro. encontrándose el
S." =? S"*

e
fíf

a£?*n *« >* muestíak loom. al Sud 45» Este del mojón 333 oue so«cuentra » 800 a. al Norte del esqui-nero Sudoeste del tote 28 mencionado Deacuerdo a disposiciones vigente, el preísenté caso podría tratarse de un nuevocriadero, quedando supeditado el carácter
áf„,£L»

1
?-

q
.
ua reBTUU Raímente en rfmomento de Ja mensura. Consta en autos

Lí'Sí; »«»'«?tacWa del Interesada qío
ÍÍ5. Uí'ESS!. **«c***« Por el pedimentoson de propiedad fiscal. Correiponó^or-
denar el registro y publicaciones, confor-
S?n»*„Í°

s "^"i ! 113IM íel Código de
íí-rfl"»!- T ^S1»*™ Protocolar — VdSSJusto Pastor Sosa, escribano, 2' Jefe Es-cribanía de Minas. — BaenOa Aires, 31do mayo de 1957. — Regístrese en el Prb-

Minería). Publlquese el registro en el
.
Boletín .Oficial por tres veces en el ter-mino de quince días y fíjese cartel aviso
del mismo a las puertas de Iá Dirección
Genera) (Art. 119 Ídem), llamando, por
sesenta días (Art. 13J Ídem) .» quienes se
í?ífi?

e»,í
..
c5n dereci0 * deducir oposi-

ciones. Notlfftnrese. repóngase, comunique
se, tómese nota por Escribanía de Minas
(ReglsteQ ProtocoIar-y-Canbn y Padrón)
fol,cía Minera y estesé el' peticionante a& 'SÍSS*51* íí? el Art- " •> »* Ley
S!_ií,7í- ;** ydoj ,nUo Cesar Cataldl.
Escribano de Minas a'c. Autoridad Mine-
'i* °e lra- iustaacla, — Buenos Aires, 3

2S ÍSS
10

.*,? H5J'*-T Registrado baj¿7 el
5* .80^ folio 1* del Registro ~de Minas
e.e la Provlntía dé Rio Negro a favor de
Geberovich Baos. — Pdo.: Justo Pastor
Sosa, Escribano 2» Jefe Escribanía de
Minas.

t 730.— oJ7|l-N» l«.22í-v.ai 11158

El Juez Nacional, en lo Civil a cargo
del Juzgada N* 3, Doctor Roberto M.
Tieghl por la. Secretarla N» 22 del JDr.

?S2!¡&J' SantHlán.ciU por cinco días aJGSBFDiA GARCÍA de SARMD2NTO. pa-
ra S?e Comparezca, a estar a derecho en
el Juicio que le sigue dofia. MagdalenaM-*in»a Duprat de Dnprat, por rescl-
slóa de contrato bajo apercibimiento da
designarse al señor Defensor de» Ausen-
te» para que la represente y defienda.— Buenos Aires. Noviembre 20 de 1957.
Zenón J. Santillan, secretarlo.

8 150.— *.20!1-N» 14.378-v.24¡l)5S

El Juez Nacional de Primera Instan.
cia en lo Civü. Dr. Rafael Mi Btroaite»

fe.
C
ST^»?el ,ua

,f*
d^.N* **V SecretarSN* 60, cK* por diez días a herederos yacreedores de don AGUSTÍN BBIASCKX— Buenos Aires, diciembre 23 el* 1S5T.— Horacio Libertl, secretarlo.

. $ 200.— e.20|l-N» 14.217-T.Jl¡ip«
. . _^___- '. i

El Juez Naeioíal de Primera ínstas-
ela en lo Civü, Dr. Rafael M. Demarra,
a, cargo del Jnzgado N» 20. Secretarla
'< • 60,' cita ppr diez días a herederos y
?
cJ5eaores.. de "o** «OSA LARROCA oLARROCCA o LAROCA de .RTlB¡Íííor.^-

'Buenes Aires, diciembre 27 dé 1357. —
Horado Liberto, secretarle.

8 200— e.2aH~N»-14.279-v.3ipj58

Núm. 9

El Dr Jorge F Fltess." Juez Nacional
a cargo del Juzgado Nacional de Prime
ra Instancia en lo Civil N» 9, cita y i-

dlez días & herederos y acreedo-plAza, por „ . „
re de don GÜBRINO CANELLI. —
Buenos Aires, Noviembre 39 de 195T,

Carlos M. Saubldet, secretarlo.

3 200—, e.20tl-N» 14.29g.V.3l |ll53

Núm. 10

<E1 - Juez Nacional de Primera lastaji.
cía ea lo Civil, Dr. Rafael Mi Demarra,
a cargo del Juzgado N9 20. Secretaria. N*
6», cita por dles días a herederos y
acreedores de dofia JOVITA OCHOA •JCVTTA OCHOA de D3ABS GRAa —
Buenos Aires, Diciembre 2T de 135T. —
Horacio Libertl, Secretarle.

3 200.— eJOÍl-N* 14.2tt-v.»ilflt

María Luisa Anastasl de Walger, Juezar
Nacional Civil, a cargo del Juzgado N*

El. Juez Nacional en lo Civil. Dr. Ra-
fael M. Domarla, a cargo del Juzgad»
20, Secretaria 59. cita por diez días a.
herederos y acreedores de BrENEO PA-
í** .

10* i- Buenos Airea, Diciembre 2»
de 1957.' i— Andrés Alberto Caracvale,
secretarlo. •

^^

3 200^- e.20Jl-N* 14.17l-v.3ljip8

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

Núni. o

wS **?• J^' ^ Sér«ntes Peña, JuezNacional de JPaz N» * .de la Capital Fe-
.oerzl, cita y emplaza .por cinco días a
^VAKO^T^r4

*C"^.0fM d
f DOMINGOEyANQELKTAi — Buenos Aires, noviem-bre ocho de 1857. —- Juljo A. OlWera. se-

cretarlo.

^ » 19».— *^0|l-N*.,14.249-v.24.1!58

Núm. 12

El señor Juez Nacional de Paz, doctorJuan Llansp, a carga del Juzgado N» 12.
cita por cinco días a herederos y acreedo-

res de ORESTB CINQU1NI. — *>».»».
Aires, noviembre 19 de 135«. — Jasa
Carrero, secretarlo.

3 180.— e.30fi-N« 14.2««-T.24(IÍ5a

Núm. 17

.
E

i,
Dr- Rodolfo M. Senet. Juez Naclesala" p5*> * cargo del Juzgado N» 11. cita

P? 5 »^íH.* heredero» y acreedores do
dofia ZELDA GUV1CH de FONDEBRI-
BW- — Buenos Aüres, diciembre a de

tirio
~~ l0* *• LelT* Várela, secre-

I 100.— C.26H-K* 14.32S-v.34HBt
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— ,n.^i«^.^n «.» i í-;«<-w».-i a i ¥*o n».t r/-» ncikiAT ncncnil NA, para que dentro del término de Federal, 9 de enero do 1958. — Juzgado
1ÜZGADOS NACIONALES EN LO PENAL ESPECIAL treinta días desde la primera publicación Correccional "N". Lavalle 1638. — Secre.
*.

,
.•

_'• .'-.'.' del presente, comparezca a ¿star a de- tarta N» 118. — Lula M. Costa, socreta-

Núm. 1
llama y emplaza por/ clnéo días a FORTT recho en la causa que se le sigue por rio.

ALICIA MARCIANA, procesada por ln- <nfracclón al art. 252 del Cid. Penal,
fracción arts. 3 y 60, Decreto Ley 8321 bajo apercibimiento, si asi no lo. hiciere.

e.20|l-Nt 246-v.24|l|58

Por disposición del señor Juez Nació: d<> 1956, para que comparezca a csiar » da ser declarado rebelde. — Capital Fe- • Por disposición, del Sr Juez Nacional

nal de pllmera instancia en lo Penal Es- derecho, bajo, apercibimiento de. ley. - dcral, 8 de enero do 1958. i- LavaUe 1638, de Primera Instancia en lo Penal Correc-

peciaL Dr. Abel María ueyna, «a cita, Local del Juzgado: - Palacio de Justicia. pi so 6», Juzg. Corree. "N". — José Fin. clonal a cargo ¿el •Juzgado letra N .

filma y emplaza por el termina de cinco- - Buenos Alrls, 9 de enero de 1938. - kelsteln, secretarlo. Dr NCstor E. Pan «--lo. « , lt»yw^j>
dlaí a contar desde la pr mora publica- Pedro M. Jantus, *cc ctnrlo. e.20ll-N» 215-v.4|3|58 a

:
_ALBEUTo LUIS^BRUNO^o BELISARIO

ción del presente, a BUENAVENTURA e.20,t S* 251-v.24|l|a 8 ESTRADA o ALBERTO ESTRADA, para

JULIO MARTIN, para quo dentro da. di-

cho tfirmlno comparezca a estar a derecho
en la causa que -se le sigue por deírau

Núm. i

de ley.

Por deposición del soflor Juez Nacional que, dentro del termino de treinta días,

en lo Penal Correccional, Dr. Néstor E. a partir de la primera publicación del

Panelo. se cita y emplaza a RICARDO presente, comparezca a estar a derecho
GERBOLES, para que dentro de cinco en la causa que se le sigue por infrac-

- - - - • - -'--- - — •'" -'-• "** "'--i, bajo aper.
ere, de ser
Federal, 8

<>.m. b»>tVrf. j»i TiF ñnialfó V Sa- GERBOLES, para que aentro ae ene» en ia causa que se le sisue i

Hnas%fjo"Derc1bfmie^to ^declararse- ' Por disposición del «ñor Juez Nació- JK,, a partir desde" la primera publica- cfcn al art. 247 del. Cód Pena .

la «beldé de acuerdo * lasT disposiciones nal de Primera Instancia en lo Penal clóIl del presente, comparezca a sUr a clblmlento, »l «si no lo le
l
JL ÍIv R«iolfft B skltaaa «cretario Especial, a cargo de. Juzgado N» 6, de dereCho en la causa que se le sigue por declarado rebelde. — Capital , u,.«, ,d» lev — Rodolfo v

¿ 2^}%5
B
'.?Í°lY¿Í¡?¿ esta Capital, doctor Amílcar E. Cardoso. ei delito de lesiones (art. 89 del Cód. de enero de. 1958. — Jos6 FinkelBtoln, se-

o./0|l-N a** v.z*|1|ob
fle c, ¡lama emr,iaia a (jornparecer a Penal) bajo apercibimiento, si no lo hl- cretario.
estar a derecho en la causa N* 320/57, eie7e, ¿e ecr declarado ríbelde. — Capital e.20|l-N» 247-v.4(3|58

' ,. ., caratulada: "Morstein Marx Tomás, in- Y

Jum. V fracción al ..Decreto -L e y 8SÍ1/56", a •

MARX TOMAS MORSTEIN, bajo apercl

•m ttíM NHFiinai «n in Penal RsuaHai bimiento de que si así no lo hiciere den-

íSS Í Sí/UlÍ^Hí P^ra'V&o^'dtl C
£esen

d«
SamTy e^plaz^r^cinVo SS^Mt ^L^^to^Xk.^xX
LOS ALBERTO SALGUERO, .

Procesado ^aTf del doctor Roberto O. BorWrinl,
por rebellón, para que compartía a retir _ Bueno< Aires, 20 de dlciembe de 1957.
a derecho en la presente causa, b-ijnap r. Elea N Rlcur, secretarla
clblmlento de ley. — Local del .T agrado. •

— - —
Palacio de Justicia. . — Bueno» Aires,
enero 9 de 1958. — Pedro M. Jantus, se.
cretario.

e.20!l-N« 24.9-v.24|l|58

JUZGADOS NACIONALES E* LO COMERCIA!

Núm. 5 Núm. 6

C.20|l-N9 2B2-V.24|1|5S

Núm. 6

. , —

—

Por disposición del señor Juez Naclona
Por disposición del Sr. Juez Nacional de do Primera Instancia_en lo Comercial, Dr

Comercio da la Capital, a cargo del Juz- Luis María Pomés, secretarla autorizante

gado N» 5, Dr. Horacio Duncan Parodl, Se- se hace saber por el termino de un dli

cretarfa N» 14 del suscripto, se hace sa- que la razón social colectiva FA.BI4.

ber por un día que se ha ordenado la CHERNICOFF Y CÍA., ha quedado dlsuel;

inscripción de la cancelación de, la sucur- ta. taeUMw cargo.del activo *Pasiv)

El Juez Nacional
a cargo del Juzgado

' Federal, Dr. Miguel
llama- y emplaza por
VISITACIÓN CASILDA, , ,.-. --- - —

.

infracción arts. 3 y 60 del Decreto Ley "Brizuela, Cristina: por inf. al decreto.
8.521156, para que comparezca a esta) u ley 8a21/56**, a CRISTINA BRIZUELA,
.derecho, bajo apercibimiento de ley. — bajo apercibimiento de que si asi no lo

Local del Juzgado: Palacio .de Juf t c<a. hiciere dentro de los treinta, días a. con-
— Buenos Aires, 9 de -enero de 1958. — "r de U primera pubUCaclón del pre-

Padra M Tantus -secretarlo • senté, será declarada rebelde (art. ts»Pe«ro M. jantus, jecretan^
¿ - - d„i código dp Procedimientos > en lo Crl-

• e.zoil-N' 250 v.2411153 minaI)- secretarla a cargo del Dr. Tomás
A. J. Boywitt. — Buenos Aires 7 de ^ene-

El Juez Nacional en lo Penal Especial, ro de 1958. — Tomás A. J. Boywitt, se-
a cargo del Juzgado N» 4 d' la Cam'ai cretario.
Federal, Dr. Miguel F. del Castillo, cita - e.20|l-No 212-v.4|3|58

REMATES JUDICIALES
NUEVOS-

JUZGADO NAGIONAL DEL INTERIOR

FORMOSA

JUZGADOS NACIONALES DE INSTRUCCIÓN

Núm. 1

Por disposición del Sr. Juez de Instruc , . — ..

clon, Dr. JosÓ María Lejarza, interina- Ricardo Fox, secretarlo..

Ha Silva Molina, rematara el domlpgq 28
de enero de 1958, a las 10 horas, en Moro-

Por disposición del Sr. Juez de Paz de no N» 762. una bicicleta de mujer, en buen
Formoaa.Dn.Dant» Alvarez. secretarla estado, de uso. Base t 567 m|n, al canta.

a ™rgo de 1¿ autorizante, se hace saber do y *1„mejor postor. Comisión del mar.
por tres días que en autos: "SACK ALE- tlllero W o|o a cargo del comprador

a comparecer en la causa que se le sigue jandRO cILEONARDO GONZÁLEZ s| Formosa, 9 de _enero ao ^íss».— ^nri-
por hurto, bajo apercibimiento do ser do- ... .—

. — »t« •>»

clarada rebelde si asi no lo hiciere. —
Secretarla, hoy, 9 de enero de 1958. —

pteparaclón'"vfa eleíutiva^e^rN? « queta Peres de Ta|la. ««''S'.cretarU,

lotra S. afio 1957. el martiliero Juan Eml- $ 120.— e.80ll-N» 14.277-V.22I1I58

e.20!l-N», 257-v.24|l|58

Núm. 9

mente a cargo del Juzgado de Instruc-
ción N» 1, se emplaza por cinco días a
ALEJO BUSTO a comparecer en ia cau-
sa N» 13.303, que ae le sigue por infrac-
ción a la Ley 13.944 bajo apercibimiento —— „ ,

do «er declarado rebelde en caso de no Por disposición del Sr. Juez Nacional
hacerlo. — Buenos Aires, 13 de enero do en" lo Penal de Instrucción, Dr. Jorgo L.
1958. ' Secretaria N9 40. — Julio A. Gallegos, se emplaza por cinco días a
Piaetone,' secretarlo. . . AGUSTÍN GALLARDO a comparecer en

e.20|l-N» 2í4-v.24|l|5S la causa N» 22.708, quo se le 'sigue por—

—

defraudación y hurto, bajo aporclb'mlen-
y ' to de ser declarado rebelde en caso de
£ no hacerlo. — Buenos Aires, 10 de enero

de 1958. — Secretaila No 66. — Jorge

CONVOCATORIAS
NU1VAS-

Núm.
"C

- Por disposición del Sr. Juez de Instruc- Méndez Huergo, secretarlo
clon en- lo Criminal, Dr. Jcue Ma,-a Le e.20|l-No 2j8-v.21|H58

Jarza, se cita, llama y emplaza pe- trom-'
;

•

•

ta días, a contar desde la primera pu- Por disposición del Sr. Juez Nacional
bltcación del presente, a MARIO GON- en ¡o Penal do Instrucción. Dr. Jorge L.

5S4LJBZ,' para que dentro de dicho téi- Gallegos, se emplaza por 5 días- a JAIME
mino comparezca a estar a de. echo un la ONES a comparecer en la causa numero

CARLOS DE GLTMES
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA,

FHUTICOI.A, GANADERA.'
K* 4^14

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se reali-
zará el día 27 de enero de 1958 a lai

AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DE LA
AUGKNTINA

(S. A. I. D. A.)
Sociedad Anónima

' Número do Registro 5.816

CONVOCATORIA „.„ „ „.„ .. „„ „ _„ _ ._

Convócase a los señores accionistas a la 1S horas, en el local de la calle Ca

baira^ci^m?cn«e
PSec¿&d

e
a^»^^rSSa^ffJg^ TT^TÍKM^\ÁV^rñ.^ sMe'*"" «^^» "«»»'"*•

beíde de. acuerdo con U« disposiciones rado rebe de_ en caso d_e_ no hace-lj. - II de •»•«>,*'„ "Sj-á, '" - -?—¿—« siguiente.

S.m leP -"Lo^^del JTwíJtoTPÍUcIo- BVcl,os -Alr¿s. lo' dV o-nero^ dV 1W8. - la sede social. Corrientes 3247. escritorio

de Justicia, LavaUe y Talcahuano piso .Secretaria N» 66. — Jorge Méndez Huer- 58. nnT)]?N DEL DIA.

J. (Centro) - Buenos Aires, enere í de go. secretario. -

consldeVíción y aprobación de ta me- b"aTa"n"ce"pYe'se-ntado por ^el Directorio del
1958. — Jaime R. Legulzamón, secre- e-*"|x " «ui»» m¿rla7 aventario, balance general, cuen- ejercicio cerrado el 30 de Junio de I9a7.

«»nn ti» 2Kt v4iíií)l Por dlsDosIclón del Sr Juez. Nacional ta de ganancias y perdidas e informe del 2» Consideración y aprobación de la
e,0,l-N> v„3,og ¿Zñ^l^^^^^ ^tfSHrZS^&ffi^ f" JBSS»^.^^aínven« £3%

. tarto.

Núm. 3

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación del sindico para dicta-

minar sobre' la memoria, el inventarlo y

dldas y ganancias e inventario presen-

BERTO AUGUSTO ROBERT1
. rece-r en la causa N9

Por disposición del señor Juez Nado- sigue por el delito de

BSesrIlT compT. "5? Renovación parcial del Directorio; tado por el Directorio, del .tercíelo
.

ot;

22.620, que se le ¡» Elección de sindico titular y suplente: rrado el 30 de Junio de 1956 (Art. 3U de.

d^ra^íebe^ «il.?*!i«?íí.
l6n de ^ aCC,0n,rtM "" C-

3
d
°C
C
on?«Sión y aprob.cón dc_ U

Ni'ui.. 10 "BRISA
bltcación a LUIS MARÍA MADD15N, par.
que comparezca & estar a derecho en la

causa N» 19.743, que se le instruye por
infracción a la Ley 12.962, por ante la

Secretara N» 46, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si asi no lo hiele- nal
re. — Local del Juzgado, Palacio de Jus- Instrucción
ttcia, piso 3». — Secretaría, 27 de di- car
demore de 1957. — Rafael Cullen, secre- ?<« „„M1 „
i« ri desde la primera publlc — , — „ -

"•
e.20|l-Ní 266-v.28|l|5S te a los prófugo» AXGEL MÁRQUEZ y de tratar la siguiente

4» Designación de la totalidad de los

miembros del Directorio, por term.naciór.

de mandatos.

firmar el acta do la Asamblea.

Núm. 7

JOSEFINA GÓMEZ, a. fin de que com-
parezcan a estur a derecho en la causa i» Aumento
que se les sigue por el delito de hurto y ia sociedad.

. estafa, bajo apercibimiento de ser de- 2» Emisión de acciones.

Por disposición del Sr. Juez Nacional clarados rebeldes, de acuerdo con las dls- 3» Reformas "¿«fatuto.
., 1>,(

.Ion.tu» ^h-k»—y .• „— , . «_.x— ,.,__— j. i. i«„ — nii.nni '<"» .j Renuncia díl Directorio y elección
- •

->s del mismo.
accionistas para f'-r-

por
_
clnco" días a ESTELA MARY' BQRQE e-üvli-xs» wi-wm» mar el «Wj^- !E1

.2
D

,i

r
.?f,

t0
Í4 345-v.24|l!58

So^ríípitaP^utorlzado de
Directorio. -^_ ^^ 14-„ 5 .vJ411| -,

Por disposición del Sr. Juez Nacional clarados rebeldes, de acuerdo con lasdls- 3» Reformas al est

de 1» Instancia er, lo Penal je Instruc- posiciones de la ley. — Buenos Aires, 4» Renuncia d»l DI

clon Dr. Jorge L. Gallegos, intcrlnamen- diciembre 31 de 19o7. — Héctor orozco, ¿^ nuevos miembros
te a' cargJ del Juagado N» 7, so emplaza secretario. „•.,,«« 5» Designar dos a
por cinco días a ESTELA MARY' BORGE e.20|l-N» ?61-v.24|l|58 mar el acta . — El E

JUZGADO EN LO PENAL CORRECCIONAL

COMPÁS1A NOB1EZA DE TABACOS
Sociedad Anón.mn
CONVOCATORIA

A LA
CUADRAGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Se convoca a leg ac-ion'stas, en cum-

plimiento del art. 2» do los estatutos so-
ciales, a Asamblea General Ordinaria,

BARRACA SAN JACía»" qu0 8e realizará en las oficinas de esta
Sociedad Anónima Comen lnl< e inauainn»

CompafUE( puan 470, el Jueves 30 do Ene.

PoT^dlsPOSlclón'dcl señor Juez Nació- Ce acuerdo a lo que disponer, los ar- r0 de 1958, a las 10.30 horas, para tratar

na? e'n to^í-l^rrceSlon'nl Cl-U. "J". «culos 19 T, •>«»l«te« «•
"J» f^^nvoca

el
^"'""uRDEN DEL DIA-

:t|»>

lesiones arf. 89 de Cód. Penal, bajo^aper- 2SC del Cód Penal; a JOSJí
¡ w«J«| tm?.S^^^g,F ,7£$¡'a¡¡¿S£vi- c,

v

cío"V"deTas""Ve-¿e;vas «cumuladas,
ciblmineto de eer ,drc'.a ada rebelde en LARRA1N, a comparecer en la e«u« M

íf
"°'

ae 15£§SaM %^ganancias e informe °
3' Nombramiento de la totalidad de lo.

aprobary firmar el acta de la asamblea. 6» Reforma délos jrts 3, 4, 5, 14, 15,

Se hac» 'aber que para tomar parta 21, 25, 29, .31, 32 y 37. inclusión de un

én la Asamblea, "los accionistas deberán nuevo artículo y reforma de la pumo-

deposita sus acciones en la Sociedad o ración de los •«^J^"-,-,-. Dara
S„
P comprobante bancarlo de las mismas, 7» Designación do dos accionistas para

Por disposición del seflor Juez Nacional tarlo,

tn lo "Penal a cargo der Juzgado "J", ee
emplaza por 5 díaa a FAUSTINO RODRI-
GUEZ, a comparecer en la causa N* 2981

que se le sigue por agresión, bajo aper-
cibimiento do ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Buenos Aires, tres

do enero-de 1958. — Secrcfrla N» 100.' —
Armando Alfredo Caccur:. secretario

e.20|l'-N» 214-V.241H58

"N"

cn^p-naT^c^afra^lo^'jS^ VZ í* %^&T?£%»?B Ü^ S^SJ^Sk^^SS^^ 1^
£ M*^"™:V&¿3£Jü*&i'Ji "Íut

""
? -,-

40?L
D
V.Í0ÍlíÍR' 14.839-V.24UI58

DlreCt°r
¿°' 450- e.20|l-N. 14.S1I-Y.M11|5I

o.20|l-'N« 213-v.24|l|5s din y emplaza a O I ÍAR MARCIAL LU-
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-,'J.

CÍA. ANAN BTJSBAH S. A.
•Ctemcrcial, IudustrUl, Agricoln-Gafadernf' dad, basta tres días antes del fijado, bus -ée 19St, a las 14 horas, en el local de la

tnjmobiilarla y Financiera
CONVOCATORIA

]

Convócase a los señores accionistas á
Ígamblea General ordinaria p<ua

¡ el día
1 dé Enero de 1958,' a las ig horas, en

Defensa N* 510, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA;

acciones o un certificado bancario que
acredite su depósito.

t 340.— e.20ll-N» 14.29Í-V.321H58

calle HecoDQUlsta 336 2» pisa of. 26, »
fin da considerar ol siguiente,

ORDEN DEL DlA:
1* Aumento del capital a $ 25.000.000,

de acuerdo con las facultades del art 4»

2t Elección de un director titular y tres ,„_,„ .„,,, , , -

suplentes (3 estatutarios y 1 vacante por tar10'
Bal»n«f general, cuenta de ganan-»

renuncia) y designación de sindico, ti Si**, y Perdidas e informe dei sindico ai

tulnr y suplente '
.

s,°a,co» u
". 30 de septiembre de 1957 y distr Duclór

3* Designación de dos ' acción" stJs para
uscrlblr el acta. i

Tres días antes de la reunión, los ac-
cionistas deben depositar sus acciones o

« '
'JO i ' ' '

Asamblea deberán depositar en la Socle- -ordinaria a celebrarse ei día 31 de enero Sindico suplente y remuneración del*.a h.«t. -..-, a,.. .«*-. *., «4.J- .... ^»- .... _ ,.. s. ....... . Sindico titular por el ejercicio 1957/58.
4* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, 18 do
enero de 1958. — El Directorio.

$ 300— «.20H-N» 14.26»-v.24|l|58

MAltTINt *. nossi
(ARGENTINA)

8. A. I. O.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores acslQnlstas a
Asamblea General Extraordinaria a rea. -

lizarse el día 30 de enero de 1958 a las
10 horas, en su local social, r,*?alle 1430
4* piso para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento de] capital autorizad».
2t Designación de dos accionista* r-a.

de los 'estatutos.
?.* Autorizar al Directorio para reall-

E8TANCIAS BELLA VISTA 8. A.
• CONVOCATORIA

Se convoca a los. señores accionisats * .. . _. „„„„.„.„ „„.» .„.»„-
1» Consideración de la memoria, {inven- Asamblea General Ordinaria para el dU > zar los actos lnherent«s al cumplimiento

tarlo» balance general, pérdida» y ¡ganan- *J
de enero de 1958, a las 11 boras, en a* la resolución quo se adopte.

«tas • Informe del sindico, correspond-en. ** aom}ci"}° leB"ai de la soc'cdad • calle 8» Designación do dos accionistas para
tes al Décimo quinto ejercicio- tarmlnado Tucumán 439, para tratar el siguiente firmar el acta.
•1 30_d* Septiembre de 1957. i ,„ „„„ ,A

ORDEN DEL DÍA: Para participar en la Asamblea ' los
.
M Consideración de la memoria., inven- señores accionistas deberán depositar sus

tarlo, balance general, cuenta de ganan- H acciones en la Socretarla de la sociedad
tres días antes del fijado para la asara.

de las utilidades,
" - - b,ea .S b,e» .»" .certificado .bancario que

3* Aprobación de las remuneraclone*
abonadas a los directores-gerentes.

89 Honorarios al Directorio y al, sindico.
4* Fijación, del número de directores

acredito' »u depósito
1 350

El Directorio,

•certlflcad/ia » i. ¿mi*. .•„ r. ..jj.7 * xijacjon. aoí numero de airectores

S Directorio
^ sociedad. — , su ,lecCión, y designación de síndicos,

$ 3O0.<~ e-ÍOll-N» 11.J37 tü»¡l|58
-

I
• -CniJiOTEX

¡sociedad Anónlmn, Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

|De conformidad con lo dispuesto' en los
fcrtteulos 22 y 23 de sus estatutos, convó-
case a tos señores accionistas a la Asam-
»>leji General Ordinaria en el local do la
calle Viamonto N» 2426 para el día 31 dé
enero de. 1958, a. las li horas, a'fln de
tratar el siguiente,<!• .ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, inve-n-

GANADERA JTJAW HAMIT.TOIf 8. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los .señores accionistas ' a
la Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de enero de 1958, a las 12 horas,
en Avenida Presidente Roque Saens Pe-
ña 547. 3er. pleo. para tratar el ateniente

ORDEN DEL DÍA:
?i 1* Consideración de la memoria, Inven.

FHKU MULLEn tarto, balance general' cuenta de ganan-
Soclcdod Anónlmn, Comercial y Financiera c'as ^ PÓrdldas e informe del sindico co

CONVOCATORIA rr^ADnililf Anti». .1 a1jtn>IÍUn t.vnttna^A «1 o

e.20!l-N9 14.346-V.24I1158 ra firmar el acta. — El Directorio.
* 200 e-20ll-N9i*.2«7-v.24|l|58

5o Elección de dos accionista* para fir-
mar el acta. — El Directorio.

$ 300.— áJOH-N» 14.304-v.24|l|58

"F"

"N"

OTDEltA ARGENTINA
8. A. de Exportarlo» de Cereales

• Financiera y comercial
/ , N» 2.586
: J CONVOCATORIA

Convócase a los señores' accionistas a'
la Asamblea General Ordinaria, para eJ

Se convoca a los señores accionistas
de "Fred Muller", Sociedid Anónima, Co-
mercial y Financiera, a la Asamblea Ge-
neral' Extraordinaria que se realizará en
la calle Reconquista N» 336t piso 59, el

tarto, balance "goñexál,"ct¡enU."*do' gañan- dIa 8l-°i «n"0 próximo a las 13 hóra«
das y pérdidas e informo del sindico, co- par* trat*rJ?, 'S«S

lver el «'guíente,
xrespondientos al sexto ejercicio vencido „' «.««n^SPí5^ PBl' ^IA: ,
el 30 de septiembre de 1957 y do los x! Radicación del mandato de tos di-
«lemas puntos fijados en los artículos 21

re
?;

or
r1!«•„„.„„_ .,„ .,_ ._., , .

y 22 de los estatutos- '
**, designación de dos accionistas pa-

3» Distribución de utilidades propuesta ********' lLacU; ^T, ^J. ^'/S?.*
011

?-.
>r ' el Directorio; f

3 200— e.20|l-No 14.255-v.24|l|58for '

i* Nombramiento de un director titular
para completar periodo por renuncia del
director Sr. Armando Núpoll;

,

4* Nombramiento d° tres directores su-
plentes por el término de un afioj

5* Nombramiento do un sindico titular
y un sindico «uplento, por el. térmlnp de
%in año ; i

6* Designación de dos accionistas para
ajue firmen el acta de la asamblea. —
£1 Directorio. I

t 400.— 6.2011-N* 14.827-V.24UI58

rrespondlentes al ejercicio terminado el 30 30 de enero de 1958, a las 15 horas, en
le .septlembro do 1957. , Avenida Corrientes 222. 69 p4«o, r**» tra-

2» Retribución do los directores y el tar i» siguiente ""

índico.
,

ORDEN DEL DÍA:
3T Elección de cuatro directores titula- 1* Consideración de documentos pies.

r*s que terminan su mandato y dos su. criptos art'lcnlo 347. inciso '), Código do
plentei que han renunciado, por el ' Wr- ' Comercio, al 30 de septiembre ó* 1957; V
mino de tros años. 2» Distribución do utilidades;
49 Designación de sindico titular y s,n- 3« Resoluciones del Directorio sobre el

«««* suplente. remanente de las utilidades del ejercl-
5» Designación de dos aceionintas para cío anterior: '

firmar el acta. 49 Elección de directores y sindico^;
Buenos • Aires, 15 de enero de 1958. — 5* Designación do dos accionistas firi"* ma acta. — El Directorio.

$ 300 ' e.20ll-N* 14,258.v.24tll58

El Directorio.
I 350.. e.20|l-N* 14.334.V.2411158

GILE3IA ARGENTINA 8. A.
CONVOCATORÍA

C. e I.

NORTES ARGENTINA 8. A. Com. e Ind.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-

CLA1US. SOCIEDAD AJVON1MA .. - „ , .,„.-
¡igzleoln» Ganadera, Comercial, Industrial *J

atLvó de pérdidas y ganancias e infor-

<?a onBvoea^i^inV^ñaiííí
1
^-.-.^ • ,

Sociedad Anónima Industrial y Comercial se el di« 30 de enero de 1958, a las 18.30
i» «£££*.tJK5 señ̂ res accionistas a conviipatobii »8 « en '» "de social calle San Martín
la tercera Asamblea. General Ordinaria r,^ *

iajjn vulaiobia M¡r fii-it-i nam trotar «i nimuata
para el 31 de enero de 1958. a las W Convócase a Asamblea General Ordi- *9Z>

CapIW1
Ai?DE»í DEL DÍA*

*
horas, en el local social calle Bernardo ?,*>&*"? acuerdo a las disposiciones es- , Consideración di la Memoria. In.de Ir.goyen

o
54Uara tratar^ siguiente, ^H^^^rt^ e?°lo^ STff ca! lÍhFBt£k^ÍW\¿tÍl

tSffS^^^^"ssSif-ssss: 8: -erBd°„ra? ¡£g¡a*»*™' »• >*°- dTo?;^^„&,e
j;e?e^^^

de Inversiones Inmobiliaria* y
Financieras

¡

CONVOCATORIA ¡

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea €h¡neral Extraordinaria, a ce-
lebrarse en el local Avda. Roque Sáenz * *u ^"'S?"1??-

me del sindico al 30 de setiembre de 1957.
2» Hemuneraclón al Directorio y sín-

dico.
39 Distribución de utilidades. .. - — -.,

4» Fijación del número da directores d0
«
el ?° de setiembre de 1957.

de acuerdo '« •'eulente do ¿1 30 de septiembre de 1957.

19 Com>ifleí«¿i¿r rt. i. £rt:„„. v. ,
3* Distribución de utilidades,

en geM«r Í55lnt«íf« ^.JSSÍS
r
ii?

, J
,*1,t- 3» Remuneración Directores y Síndico.

U¿y^i¡SF?8^,
gfc£9¡5:%: dl

«
,
,sleccl*a de Mevos w«*»« y Sin-

rrespondlentes al cuarto ejercicio cerra. s„ Designación de dos accionistas pa-

2' Elección de dos directores titulares
Peña 637, piso 1», Capital, ol día 31 de
enero de 1958. a las 10.80 horas, pafa con-
siderar el siguiente..

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación do dos accionistas para

firmar el acta.
3* Modificación do los estatutos socia-

les, especialmente el articulo décimo ter-
cero. — El - Directorio.

S 350.— e.20|l-N» 14.323-V-24|1)58

CLARIS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Agrícola, Ganadero, Comercial, Industrial

y de Inversiones Inmobiliaria* y
Financiera* i

CONVOCATORIA

5» Elección de sindico titular y suplen- P°r dos años, un director suple ute por
te.

* u» año y -un sindico titular y na síndico
6» Designación de dos accionistas para suplente por un año.

firmar el acta.
-Los señores accionistas, para asistir a

la Asamblea, deberán depositar sus ac-
ciones conforme al Art. 22 del Estatuto.— El Directorio.

* 350 e.20]l-N9 14.264-V.24I1I5S

GENERAL ELECTRIC ARGENTINA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

3» Aumento del capital autorizado a
dos millones de pesos.

4» Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el acta de asamblea.— El Directorio.

8 300 e.20|l-N9 14,28(-v.24|l|58

H A R T
Sociedad Anónlmn Comercial

De acuerdo a lo que disponen los ar

ta firmar el acta.
8 250.— e.20|l-N» 14.293-V.24I1I58,

PBOJIVCTOS VETi-IKINARIOS COOPERÉ
8. A. Importadora y Comercial

CON V-OCATORIA
De acuerdo con lo dispuesta por el ar-

ticulo 24 de) estatuto social, re convoca,
a los señores accionistas para concurrir,
a la Asamblea General Ordlna.-ia que
tendrá lugar el día 30 de enero d.» 1958

tlculos 21 y siguientes de loa estatutos y * la» U horas, en el local do la «ocle.

De conformidad cou To~diYDu"¿sto""Yn~ «l
pu

f
r«¡">¡n«l°n del Directorio, se convoca dad, callo 25 de Mayo 489, 2» piso, pura

tículo 3 14 lo. Est»t,.toa
P
^.»i..

n
.. * ios Pefl?"s accionistas a Asamblea Go- e°"« ,«"" ^ pronunciarse sobre el si-artículo 31 de los Estatutos 5o7fai.iT «« * ,oa

. ^n
?.
res accionistas a Asamblea Go- «=»«««>«

Sfi convoca-Alos-iíñoTes" accionista, a «plufrt^.^&^&iZ ?íral ür4«naria que se celebrard el día guíente.

A^Suf^í^órJ™^VW^ ^X%™*%?^™&?& l" .
<,

ede
e
°so

r
^aí

e
Corr!en

a
es

,,l

3l7" í.
h,
'p
a
s
8
o.

e
a 1» Memor.a^bailnce^ge^etal. ln,„.ta-« -- - «2S-^E »..«.». PsfK 637, e^dlajl^e^ro^de

ftfcj.fl. ». horas. „. do tc.t^jj^jg^^ ^^T^^^r^r^S^ ¿las en
.

Ias _ oficinas de la sociedad, Tucu-mán 117, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

n do dos accionistas para
de

1
^ â

t»
m
a
oVlS

<>n
gl1

,

?i
r
n
ac!Ón y «*«*•«"» «vTdo" pérdfdaV y TanSnci?2 e^ínforme "^/Ápiicación de

de la asamblea; ] % gana^cTa, y ¿érd'dá's ^S^n&rff'in* Ú
t
l »ín°lco. correípo^dleStes al «SíS -«• Elección de

onsideración do la momo- "* s"»»""»» y pera.aas, inventario, m- «inrrirln i<imi»»iai «.^..^n ., m a. .«- nniirnitm

piso 1*. el día 31 de enero de' 1958, a
10 horas, para considerar el siguiente,'

ORDEN DEL DÍA: 1

V Designación
firmar el acta d

2» Lectura y consideración do la momo- ,„_-„ ,,„. „,_>;,' irisr ;7—.—» -r.
ría, inventírio. balance general y cuadro

f.,^ del síndico y distribución de utl-

de ganancias y pérdidas «Tinforme áel sin- L
,3^'»

tl
í'1

fc
"*.eJeJJllfl0 terminado el 30

SC
!l d°/

r
d
e
icí?m

d
b5e

nt
do

a
¿5fe'C,C^ ^errad°

dV e
D

t
ii
e
tr?b

b
u
r
S«ó

,,

„
e
¿^utüldades. •

Bí
8?

1
DVr!b

1
¿c

t

?ó
b
n
re
¿° ^dades,- ¿onorá-

JJ ^r}bUc?*n a! SlSg?
,0-

u elección y designación de síndicos ti-
6, Eiecci65

*
de sindl<tnlar y suplente.

, , ...- 3 300 e.2011-N» 14.324
T
v'

f
2411 158

sindico y síndico su-

ENRIOO DEI.L*ACO.UA |- ^,
Cortedad Anónlmn Industrial

i y Comercial tcner d0recl]o de asistencia a la Ásam
<^xP'5•_ :?'l*i.,?.' '

i blea. deberán depositar los títulos de sui

píente.
7* Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea.
Se avisa a los señores accionistas que

de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 24 de los Estatutos Sociales, para

'9 Consideración de ta memoria. tnv»a. ejercicio terminado el 30 de septlembie
tarlo, balance general, estado demostra- de 1957." "" ----*-- — - -• •- beneficios.

. _. ._,___ directoies titular** y*
ejercicio comercial cerrado el 30 de sep- suplentes.

* Uembre de 1957. 4* Elección de síndico y suplente.
3» Elección de directores r>..r un año ** Remuneración de directores y elndl-

previa fijación de su número.
'

eos.
~

3* Elección do sindico, titular > su *T Lesignación de dos acc'.onlstft* pxr»
píente, por el término de un año. redactar y suscribir el acta de la asam.

4» Designación de dos acslsnlstcs para blea.
aprobar y firmar el acta de la Asamblea. Notai Para tomar parte en la asamblea.
Se hace sabor que para toma' parto en" les qefiorea accionistas deberán depositar

la Asamblea, los accionistas deberán de- sus acciones, con dos días hábiles do *n.
Tvüsltar sus acciones en la sociedad o un tlclpaclón. en la caja do la sociedad o
comprobante del depósito bancariO de las acreditar que ese depósito se ha vertíl-
mlsiaas, con tres dfas de antic.nación por cado en, banco nacional o extranjero, prO-
lo menos a la fecha fijada (Art. 28 de viamente autorizarlo a ese efecto. — El
los estatutos), -r- El Directorio. Directorio.

$ 400.— e.20U-N9 14:838- /.24|t|58 8 400.— 6.20I1-N9 14.341-v.24ll|58

la que. ss
de 1958 a

. calle La-

CONVOCATORIA
Convócase a los señores aacion.stas a

la Asamblea General Ordlnarl
celebrará el dia 31 de enero de
las 10 horas, en el local do la es

valle 1171, 8* pisó, a efectos de tratar el

siguiente l

ORDEN' DEL DIA".
19 Consideración del Inventarlo Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas a Informe del Sindi-
co al 30 de setiembre de 1957 y destino
de la pérdida.

} ,

2' Consideración del futuro de la So-
ciedad,

blea, deberán depositar los títulos de sus
acciones o el equivalente recibo banca-
rio de depósito do Las mismas, por lo
menos con tres días de anticipación al
señalado para la Asamblea,_en la Caja
de la sociedad, Tucumán 1177
Buenos Aires, enero 8 de 1958. — El

Directorio.
3 450. e.20|l-N9 14.281-V.24IH58

"M""

GENERAL ELECTRIC ARGENTINA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

.ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

„ „,„„„,. .. ,_„. Tii».r*«... »u,.i» ro« De conformidad con lo dispuesto en el

* 3^ E1
r^SÍ-?o,

d
.t ^f'iP,1

/..
t0 eS tHulare» artículo 21 de los Estatutos Sociales. «.

* «°VwíSf¿ d. ItmJiíS tltnUr v J«!fn di clta * Ios "ñores accionistas a la Askm-
CO suplente

d S'nd'cc- titulsr y -Síndl- blea G.enerai Extraordinaria que. tendrá

59 "

XAH) 8. A.
Comercial, Industrial. Financiera. .

Inmobiliaria y Agropecuaria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA '

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores ic?ionlsta* a

la Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el 37 de enero de 1958, a las
18 horas, en la calle LavaUe 1580, 7* K.
Capital, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración y aprobación Je la me. píente por un año

F R O M A O
Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi.
narla para el 31 n* enero de '958 a las
11.30 horas en Vlamonte 749. 5» piso.

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración da los documentos Art.

-347 Código de Comercio corresppndien-
tes al ejercicio )0 9.1957. -

2' Distribución áo utilidades.
3* Fijación de número y eloación ai

directores titulares t or tres afi j% direc.
tores suplentes y síndicos titu'ar y su-

'Sarniento de dos. accionistas ^^M*JS¡g& & ¿'Sociedad. *¿»S.

moría, balance general, cuenta de ga.
nancias y pérdidas, inventarlo e Informo
del sindico correspondientes al segundo
ejercicio social cerrado/ el 31 de octubre

4* Designación .le dos accionistas r«ra
firmar el acta. — El Directodo.

3 300 -.2rllJ?9 14 ?lt-r.2i\V5S

«ara «nciTlMi- «1 TUtri¿trn de ÁslstAncta ¿? ,<,w "Y'^.V laB oiicinas qe-ia sociea

Va Acta d¿
r
ia
el
As

t

áSbl«. _ El W^ Tucumán m
feggj

trat^^e^ siguiente
sln-

torio.
• ine .«mi st ií <;n« v9iniii *' Reforma do los artículos: cuatro, cin-
t 300.— e.20|l-N« 14.S0«-v.Z4Jl!o8 c0> ¿udriete, dlecfocho, diecinueve, vein-

EDITORIAL, CODEX 8. A. I

SEGUNDA CONVOCATORIA'
Convócase a los señores Accionistas a

¡Asamblea General Extraordinaria para

ttuno, veintidós y veintisiete de los Es-
. tatutos sociales.

2» Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la Asamblea.
Se avisa a los señores accionistas que-

FPJUIY & WOOD SOC. ANÓN. DE LANAS
N» de Registro: 4.570
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .

El 30 ¿le cuero de 1058
a las 15 horas, en Avda. B. S. Peña 567r

2v Remuneración al Directorio y
dico.

39 Elección de {¡(rectores y «índicos.
4* Designación de dos .accionistas pa.

ra firmar el acta
Los Eefiores accionistas deberán tcner escritorio ílipresente lo establecido en el articulo 10

rBcr,l"r,D z
Aíir,1¡. N, nVT „,..

torii
08 estetutos '***** - El DiT.c. lt consid^armeSoria. inventario, baT

__ _
' « ano _ . smi N»i4 S7i wiiiiise lance general, cuadro demostrativo de ga-

cl día 28 de enero de 1958, a las 1T.30, en de conformidad con lo dispuesto en el
w «.*«* v.-».*io» nancias y.pérdidas e informe del síndico

el local social, calle Bolívar 578, 2« piso, articulo 24 de los Estatutos Sociales, pa- MOLINO ARGENTINO Sociedad Anónima al 3* de septiembre de 1957.
Capital Federal, a efectos dé considerar ra tener derecho de asistencia a la'Asam- índustalaír ComerclaL Alteóla ' a* Elección de directores y síndicos.
•1 siguiente

,

blea deberán depositar los títulos de sui Ganndern e Inmobiliaria 3* Designar dos accionistas para fir-
ORDEN DEL DIA: acciones o el equivalente recibo bancarlo CONVOCATORIA A ASAMBLEA mar el Acta. — El Directorio.'

1» Ratificar la resolución de la Asam- de depósito da las mismas, por 10 meno* GENERAL ORDINARIA * 20°-— e.20ll-N» 14.313-v.24|l|58
Wea General Ordinaria del 85 de I octu- con tres días de anticipación al señala- Convócase a los señores Accionistas a*re de 19o7, en el sentido de que la par- do para la Asamblea, en la caja de la Asamblea General Ordinaria para el día
tlclpaclón de los socios fundadores ,en el sociedad, Tucumán 117.
10 <?{, de las utilidades del ejercicio ce-

"
rrado el 30 de junio de 1957; pox

{

m$n.
488.455,33, sea abonado en acciones ordi-
narias Clase "B", liberadas y a la par.

2* Designación de dos Accionistas pa-
,. ra que en nombre y representación de
la Asamblea aprueben y firmen el acta.
•— El Directorio.

Notni Se recuerda a los señores ncclo-
, «listas que, de acuerdo al articulo 179 de

P E R F I r. E'»

Buenos Aires, enero 10 de 1958. — El ras, en Solía 1973, Buenos Aires, para
DireCtOrlO.*-, -. > trata*. .1 alo'MfAnt.

$ 400— e.20H-N» 14.282-V.24hl[58

€r V « A R
. Sociedad Anónlmn Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
. CONVOCATORIA

El Directorio, da acuerdo con los esta,
tuto* soclnlps, convoca a los señores ac.

líos Estatutos, para poder concurrir; a la cionlstas a la Asamblea General Extra.

4 de febrero de 1958; a las dieciséis ho- I«d«*trlnl y Comercial, Sociedad Anónima
ras, en Solls 1973, Buenos Aires, para (5.450)
tratar el siguiente CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA: Se convoca a los señores accionistas a
l* Consideración de la Memoria, Inven- Asamblea General Extraordinaria para ei

tarlo. Balance General y Cuenta de Per- día 20 de enero de 1958, a las 11 horas,
didas y Ganancia* y distribución de utl- en Córdoba 320, 7* piso, para' considerar
lidados del ejercicio cerrado el 30 de no- el siguiente
viembre de 1857. ORDEN DEL DIA: '

2» Elección de Directores por 2 años y - 1* Emisión de acciones,
remuneración de los Directores Gerentes. 2» Reforma de la totalldad'del EsUtu-

3» Elección de un Sindico titular y un to Social (art. 1» a] art. 239).
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i» Elección
-

del Directorio ' que entrar* " V Honorarios del Directorio. *-Q- tjn Romano. Valeriano González Groba,

en funcione» una ve» aprobada la reforma 3c Elección del ulrectorio. . ,

^ Pablo Gluliodoro, pablo RoeeUo Giuilo-

estatutaria. 4« Kombramtento tol slndio titular y — doro, Dionisio Camargo, Rubén Calderón.
4»' Designación de dos accionistas pa* suplente y fijar la remuneradla d« I»3 Alfonso Cadós, balanceador y martille- Manuel Marcos Sempero. Ricardo Manuel
a firmar el Acta de la Asamblea. •' sa"*ntes. ; . ro, oficinas Junln S77, T. E. 47-2213. avl- Alemany. Valentín Sedmak, HOctor Ell-t*
NOTA: Se previene a los señores aceto-- 5» Designación de dos' accionistas pa. sa: que José López, domiciliado Araos se.o Noba, Marcial Sánchez, Mo'sfis Zalel

nlstas aue para poder participar en la r» aprobar y firmar el acta de la a^ai>

Asamblea deberán depositar sus aecloáes b.ea. — El DIreitoilo

o certificados de su depds.to bancario, * lo».— e.20|l-N» 14.275-V...1I 1Ij8

hasta tres días antw-de la fecha scflaiada
para su realización.
Buenos Aires, 16 de enero de 1958. —

El Directorio. . .

I 300 e.20|l-N* 14.381 :v.24|l|58

S. A. MOLINO INOLKS (ARGENTINA)
¿IMITADA (EN UQUIDACION)

CONVOCATORIA
N» 2 387

Convócase a Asamblea General Ord'na-

2439. vende a Francisco Vallone, su car-
nicería y anexos, calle GÜEMES 4219, do-
micilio comprador. — Reclamaciones tér-
mino de ley, en mis oficinas.

$ 100 O.20Ü-N» 14.256-V.24I1I5S

Kabakcris, Camilo Vázquez Martínez,
Manuel Graciano Cañedo Teijeiro, Enri.
quvs Vázquez Rodríguez, Juan José Mar-
tínez Robblo, Eleuterlo Heriberto Salce,.
do, Adellno Am'.go, Alfrido Walter Wdahl
y Victorlo Martin, que venden a Rafael

30(9(1957. . .

2» Comisión Liquidadora y síndicos.
3» Dos accionistas :firma Acta. •— La

Comisión Liquidadora.
$ 200í— e..20¡l-N« 14.303-V.24|I|5J

«vipn mt«*

ritltiMOj;
. .

Sociedad Anónimo Industrial y Comercia]
CONVOCATORIA '

.

Convócase . a. Asamblea General Dr|l

8 A M I, H I
Fábrica de Minino, aceite» vefeiale»,

tndui>trlallxa< ion del nlBOdón e
Ionios-liara 8. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores loiionutas a
Asamblea Genera" -O. diñarla, a celubrar.

se el día 31 de entro de-1958 a las 11.30
horas, en la sede tocial Av.Gó.doba -374,

pist 3» para tratar e" stguU ito
,

ORDEN OEL DÍA- , í

iv Considerar la tai moría, balancé ge-
neral, "inventario y cuenta de ganancias r
perdidas correspondientes ai ejercicio ter-
minado el 30 de *«>p;if-mbre le 19o7 o in:

forme de la sindicatura ,•

>» Distribución de utlllldades.
3» Determinación del -númsio de m¡pm.

bros Que Integrarán el Diré-...irlo y de-
«<gi. ación de los * rectores titulares,/ SU- guíente ,

-
t

píente. , ORDEN DEL DÍA:
4* Elección de ¿Indica titular y.JsO- j» Consideración de memoria,' inven-

píente y fijación le *u remuneración na- tario, balance general, cuenta de ganan-
ra el nuevo ejercicio. . das y perdidas, distribución de utilidades

5» Designación de í-os accloalguu. para e lnf0rme ¿el gfndlcó al 30 de septiembre
firmar el act» de U asamblea. — El DI- de 19 ¿j
rectorlo.

^ ^ _ e20 | 1_No 14 ,SS5_v .24|i|58

SIAMBIIETTA
Sociedad Anónima Industrial > Comercial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL OR-J'NAKI.A
Convócase a lo» biflores aclonlstai a

Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 30.de entro do I9a5 a las

11 horas, en Flor'da 60V *" "'""

tratar el siguiente
ORDEN I -EL DIA;

1» Lectura y consideración del inven-
tarlo, de la memoria, balance general,

cuenta de gañanías y perdidas e infor.

Carlos N. Fació, Escribano, Florida 8,
Giménez y otros el negocio de restau

piso 3», Capital, avisa aun Joreo Alberto ranto "La Hostería do NápoH", cali»
Convócase a Asamblea General Ora-na- |*UbiV líMUrt 'mÍS RoarlguT* y Poí PARANÁ N. 345, Capital Federal. _ Re.

«a para el día 30 de enero
«J»,*

9 ?8.,» tunato Fernando Vlttar, socios de Indns- clamos de Ley, Escribano Horacio Camilo
las 15 horas, en Bartolomé Mitre. 5$9. trIa pañuelera Argentina, Sociedad de Almcida Girado, Vlamor.tc N» 867, Oficl-
6» piso, para tratar el siguiente Responsabilidad Limitada, 'domiciliada e„ na 108. que es domlrlllo de las partes.

.
,. fnT.*<?£B^ fi£u£<>»tá nrescrlntos GORRITI 3409, Capital, con fabricación y . « «O— e.20ll-N» 14.392-v.24|l|58

„Í £7 ,ÍS"i,->* oídt™ romérefo al comorclailzaclón do pañuelos, ceden y —
art. 347, Inc., 1»), Código Comercio ai

trangfieren eaa cu0tas ¿e capital a los „„„
señores Alejandro Marino" Nepottl y JosS R
Amado. Ubres de gravámenes. — Recla-
mos de ley, en mi oficina, domicilio de*
las partes.

$ 150

T

haría .para 61 30, de enero de 19.58, a l»s nando López Vázquez, venden a Eduar
lí'. horas, 'en Avenida Corrientes. 455, de- ¿a Cañoto López, el negocio de hotc
partimento 31, para considerarle! s»

Saba & Cía., martilieros pttblicos, coi
e.20|l-N» 14.309-v.24[l|58 oficinas en la Capital Federal, en la ca'-

i lie Prlngles N« 7$, T. E> 88-0221, comunl.
can que Por su Intermedio, el señor Ce*
lestlno Marti, vende al señor Jorge Fríde.
»lch Luis Schnarwrller. libro de todo gra-
vamen, su -taller de carpintería, sito eq
esta Capital, en la calle RAWSON 169171.— Domicilio de las partes y reclamos d«
ley. on nuestras oficinas.

t 150. e.20ll-N» 14.336-v.24ll|5«

"Plftelro y Cía., S. R. L.", balañceado-
reá y martilieros públicos, con oficinas
n la calle Libertad 32, Capital, T. ' E.
8-7573, avisan: Bcngeno López y Fer-'

, -. - —= „, hotel
alojamiento, sito en la calle INDEPEN-
DENCIA N» 3638, 1» P., Capital. Domici-
lio de las partes, mismo negocio. — Re-
clamo de ley, dentro del término, en
nuestras oficinas,

"U"

Saba & Cia.t martilieros pabltcos, con
e it» - o„ti vo -.i .-.. .!.,»« oficinas en la Capital Federal, en la calla
$ 150— e-2011-N' 14.261-v.24ll|58 prlngles 76, T. E. 88-0221, comunican qua

sado de c»11» TMf»'PPi?Mri^wr<fa m. ToVt A. carneo, suo en esia cavuii, en la. cum
4* Designación de dos ac.Contstas para Jfta

Ca"i'CIT.™^cWndoae ca?^ CIARTE 996. - Domicilio de las partea

rmar el A«a. - El Directorio . dei acflvo y paílvo el vendedo?. J"?! * "«amos de loy en jostra. oHcInu.
NOTA: Se previene a los seflores acelo- ciamos ^e lev? iwm, m.,«ohi rt ir o„»=«„f » "O.— e.20!l-N» 14.33o-v.Z4|l|5l

el articulo 17 de los Estatutos, para con

ü» rían rara currir a la Asamblea, deberán depositar
5? piso, para ^ accloneg ^ iecSbo del depósito ban-

cario de las mismas en la sede adminis-
trativa de la Sociedad. Atenida Corrientes
456, tercer piso, hasta más tardar tres

días antes del señalado' para la Asamblea.

LEY N* 11.86?

firmar „ ....

NOTA: Se P«ylene a 10,» "«"ee^accio- damos de ley:" Doctor Euseblo F.Spessot,
nlstas que, eil virtud de lo dispuesto por independencia N» 1891. Dcp. "B-. Capital.
., ._..._,. ., ^. ,— ^=.«^f„. «.», ^n„. Buenos Alres- diciembre 28 do 19S7. .

$ 150.— e.20|l-N» 14.290-v.24[l|58

TRANSFERENCIAS
NUEVAS-

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, hace saber que: José Anto-
nio. Pascucelli, vende a Antonio Asciutto, .,
su negocio de carnicería, establecido en TOME-. — Domicll'o de las partes, mismo
la calle JOSÉ BONIFACIO N» 599, de es- negocio. — Reclamo Ley. mis oficinas,

Isidro O. Vega, martiliero publico, Eml.
lio Lamarca 2669, avisa al corhercio qua
el Sr. Rafael Caruso vende al Sr. Mí.
n»el Tourón, su negocio de bazar y
menajes, sito en esta Capital, calle TEO-
DORO VILARDEBO 2399 esquina SANTO

ta Capital. — Domicilio .partes y recla-
mos de ley, Junln 364

t 100 e.20|l-N» 14.251 v.24|l|58

"N-

t 100.— 8.2011-N» 14.307-v.24tl|5S

Aviso al comerció: Que don Antonio
Bordea> doña Francisca La». Venden a

don Rómulo Besuttl, 01 ne tocio de «am-
brerla, quesería y venta de vinos y cer-

cas envasadas, sito en esta Capital, calle

%&^Z%3&tfá'«>2w¿S»£ calle Alvarez Jonte N. 3233 de esta Ca-
t«^ PanitaiL ralla Costa Rica 5852- com P ltal. avisan ai comercio que por su

dadores?

^

t
R^no£ñuel Linar" .Fran- Intermedio Alberto Yabra vendo su ne-

K»^ ?• vV™T T?níí«ii« Aifnn.<n Confaio- . godo de sedería, sito en la calle NAZCA
».ri yffi Santol^Mimo?TmlclUados N. 2693 de Capital, ai Sr. Matías Grzen«U.

Don Víctor Ingrassla, domiciliado en
Triunvirato 4977179, Capital, avisa: Qua
vende a don Juan Francisco Arca Bas.
bous y doña Dorlnda Palma MastrippOlitO,
su negocio de estudio fotográfico, s'to ea

Raspagliesl y Molina, balanceadores y TRIUNVIRATO 4977179, Capital, libre, de
martilieros públicos, eos oficinas en la todo gravamen. — Reclamos de Ley, en

-- - el domicilio de los compradores, callo

Mendoza Í010. Capital. .....
J 100.— e.20|l-N» 14.300tV-24|1|58

brerla.' quesería y venta de vinos 5
•

cer- nier. y uario* «ani™
Choíroarfn 1450 — - Reclamos en término de Ley y doml-

, vezas, sito en ALVAREZ JONTE »» _ en est* Capital, calle Chorroarln 1450.
c)1 ,o de nuestras oficinas.

Intervienen TorIJa Hnos., martilieros pü
bllcos. San Pedrlto 404. — Reclamos de

ley, domicilio de -partes. „.„.„
3 100.— e.20ll-Nt 14.316-V.24UI58

Bestanl Hermanos. Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada vende a Beftanl- so-

ciedad Anónima Industrial y Comercial,

Reclamos de ley, en nuestras oficinas.

% 200 e.20|l-Nt 14.332-v.24;l|58

"CH"

% 100.— 6.2011-N» 14.301-V.21|1|58

:«p»

aú fondo de comercio en inmuebles ubi- Nadonal 237, vende al señor Jorge Ma
cados en la calle ARAOZ N« 321,' de la- riño, domiciliado caUe Tacuarl 131. 5' p -

ra-nital Federal. Oposlctones t6rmln,o so, d« esta Capital, el fondo de comercio

Se hace saber que el señor Casimiro. nS'.^ie^^^^ffn^c^M^ón1^^ gTdO.

S!Í4» f%^"íf^Ü^ PonTo'TerAVcor'éúrrArno«¿a
6
„
n
M
A
ar- ^

Se- avisa que Riño Romitl, vende sa
negocio de café y bar, s'to en la calle

ZELAYA 3100, Capital, a Ramiro Quilas

y Manuel García. — Domicilio da las par-

tes y reclamos de Ley. en el mismo ne.

S 100.— e.20|l-N» 14.321-v.24|l|58

ley, a Escribanía Hugo A. Chlocci Sld,

calle Vlamonte N» 966. Capital, donde
contratantes constituyen domicilio legal.

% 10O. e.20|l-N» 14.343-v.2411|58

Se avisa que "Agencia Del Bene S. R.

L.", con negocio de agencia marítima, do-

mteiliada en AV. MONTES DE OCA 2062,

del taller de confección de ropas.de ca-
ma y mesa, instalado en la calle CHILE
números 1395 al 1399 esquina SAN JOSÉ.— Reclamos a escribano Cosme Damián
Perrota, Uruguay 560, Capital.

* 150.— e.20|l-N: 1,4.257-V.24|lt58

Al comercio:

AVISOS DIVERSOS
-, NUEVOS-

miciiiau> e- =»• »"'— < Hijos de Aragón Valora,
Capital Federal, transfiere sn fondo de de la Asociación de Balanceadores y Mar-
comercio a "Del Bene S. A. Comercial,- tllleros Públicos, oficinas Cangallo 1172.

Industrial y Financiera" (en formación), Capital, T. E. 35-1158 y 2238, avisan que
con domicilio en Quintana 986, Corrientes, se vendió el negocio de casa de lunch,

— Reclamos de ley, en Quintana 986, Co- despacho de bebidas alcohólicas y venta
rrientes. Ismael Condado, Escribano. de helados, denominado "Dover Coll*. sito _„._.„ „,

$ 100.— e.20|l-N» 14.S30-v.í4|l|58 en esta Capital, calle CHARCAS N» 680. efect las series 13l a 140 de acciones or-

Vendedor: Ricardo Salvador Lo Giddice. diIxarIas do un voto cada una

D í

M. Torres y Cía., martilieros pübllpos.

con of. en la calle Pcrd 89, 4» piso, avi-

san que Jesús Vlla, vende libre de toda

deuda y gravamen su negocio de hotel

aloj., sito en la calle B. DE IRIGQTEN
1178, Cap. Fed. a Rosendo Huerta, doml-

dlío de las partes y reclamo de ley, en

nuestras peinas.^^ u., g.v>í4jll58

domiciliado en esta capital, calle Charcas ge ha fijado el 28 de febrero de 1958,
670. Comprador: Antonio Aparicio.^ doml- com() plazo máximo para que loe señores

TASA S. A. Iniciará desde el esquinero Noreste de la

tíoin., Ind. *in. e Inmob. legua "C" del Jote 20, Fracción A. Sec.

Se hace saber a los señores accionistas clon HU, Provincia <le Chubut, las opera-

da •Tasa". S. A. Com.. Ind., Fin. e Inmob. clones de deslinde y mensura del campo
que por resolución del Directorio de fe- adjudicado al señor Domingo Augusto Co-

?ha 2 de enero de 1958, se ha resuelto merci con superficie aproximada de 2.500

ampliar el capital social, emitiendo a tai Ha. (disposición 1344). ubicado en el ci-

tado lote.^ ^ ^ e.20|l-N» li;297-v.22|l|58

_ _ El Agrimensor Juan Kraan, matricula
cmado""en"la"'caíí¿"Ayácucho'Í332.~Flo- ^o^tas hag^TSsrdel derecho áol^s' profesional N» 886. comunica a los inte-

rida. - Reclamos de ley. en nuestras otl- •&& '* dlC
B
ho aumento de acuerdo con resado^ ^V^í^uli?™ "áld-ásti"!.!ciñas.

t 150.—. e.20|l-N» 14J3J-vJ4|l|58

"D"

J. y F. Fittipaldl * Cía., martilieros
públicos, oficinas Carlos Calvo 4378, T.
E. 43-3607, Capital, avisan .que Miguel
Scavone y Osear Enrique Lema, venden
a Armando Osear Gagllardl las dos ter-
ceras partes indivisas del negocio de
carnicería y verdulería, sito 'en DOBLAS
834, Capital. Domicilio partes, mismo

IHS\omo^l^o
d
mlxl

d
mo WuTSi ^i&uWÍS.^lS^-'SSUS £íSSESS: SSS&.'. ANCOSA

3 SOR» ; /&
^rfirtntnífn

"""«ración del mismo. TONIETA CARMEN SORIANI de CMIRI-
El Directorio

^ i4.S19-v.»4|l|58 ?AOv':

1

on euperficie aproximada de 2.509
* ovv. "• ' na< (disposiciones 3531 y 3532), ubica-

dos en el citado lote.

«•Plñeiro y Cl*., S. R. L.". balanceado „ p

res y martilieros públicos, con oínas. en la negocio. — Reclamos ley, nuestras ofl

calle Libertad 32, Cap. T. E. 38-7573, ayl- dnas._...._ . ^—w..
$ 100.— o "> ».\» 14.325-v.24ll|58

' EODHAF, S. A.,
I. E. I. y C.

PAGO DE DIVIDENDOS PROVISORIOS
Se avisa a los señores accionistas que

el Directorio ha dispuesto que a partir

27 de enero de 1958 se abone en la caja

de la sociedad. Reconquista 533, un divi-

dendo provisional en efectivo a cuenta
del ejercicio 1957: del 15 o|o sobre las ac-

Emallo José Serr.i martiliero y ba- clones de la8 series 1» a 10» y del 7 1|2 %
lanceador público, hace' saber de acuer- sobre las acciones de las-series 11» y 12».

da a las prescripciones de la Ley 11.867 — Bueno9 Alres, 20 de enero de 1958 -

san: Juan Cabanas, Manuel Fernández Ma
gariños, Francisco Pomar, Francisco Mar-
tínez. Jesús Moledo y José Constela Duran
venden a Pedro Ángel Colombo, Raúl RI-
ero, Manuel Quintas, Jesús Tricarlco, —, , , — #

Ángel Manuel Balbln. Julio CaldeviUa y y por el termino de cinco publicaciones El Directorio. „. M
José Aboy el negocio de café, bar y . 10 que: Amérlco Eorenzo Bonasla, Gerar- * 120.— e.20|l-N» 14.315-v.22|l|58

mesas en la acera, alto en la calle COR- ' do José Vicente Yafiei y Manuel Marta '

DOBA N» 1401. Capital. Domicilio de las Fernández, venden a/ Isaac Ellas sv ne-
partes, mismo negocio Reclamo de ley, gocio de restaurant, bar y cancha de bo
" "-'

chas, sito en DIRECTORIO N» 5342. —
Reclamos de ley, en mis oficinas, Mur-
gulondo N» 1594, piso 2», donda las par-
tes constituyen domicilio a los fines le-
gales.

t 150.— e-2pll-N» 14.231 V.24Ü158

dentro del término, ep muestras oficinas,

% 150.— 6.20'1-N» 14.262-v.24!ll58

Guillermo Gallotto y Cía., martilieros
públicos. Sarmiento 1546, T. E. 35-0916,
avisan: José Dordonl. Vende a Eateban.
Biza les muebles, fitllex y mercaderías
que le pertenecen del buffet instalado
-en el Club' Ferro Carril Oeste, calle
CUCHA CUCHA 350, .domlelllo. ambas
partes. Reclamos ley.

'

t 100.— e.20¡l-N» 16J18 v.24[l|58

"H"

Oreste A.> Mangano,- martiliero público -

nacional, oficinas Pico 3025, avisa: que
Pedro -Porta vende sn lechería, -alta en
HIPÓLITO TRIGOYEN 1796, Vicente Ló-
pez, al señor Gerardo López Rodríguez y
a la señora Inés López Rodríguez. —

Al comercio': HiJos.de Aragón Valera,
de la Asoclaalón de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficinas Cangallo 1173,
Capital. T. E. 35-1158 -y2238, avisan «iua .'Reclamos de Ley y dofnicllios de las par
se vendió el negocio do despacho al por tes,, on mis oficinas. -

menor de coinestlbles y bobldas alcohrtll- % 100.— -e.20|l-N» 14.317-v.24|l|58

9. A. HfSTITLTO MEDICO PEROVASO
Inscrlpc. N» 4.59»

Se comunica a Iqs señores accionistas
que el Directorio en uso de las atribucio-
nes establecidas en el art. 4' de los esta-
tutos, ha resuelto la emisión de diez se-
rles de acciones de an millón de pesos
cada una, con un total de diez- millones
de pesos, -a la- par, al portador, serie B,
con derecho a dividendo a partir del-
ejercicto que se inicie el 1* de enero de
1959, debiendo ejercer el derecho de prefe-
rencia los actuales tenedores hasta el 1S
de febrero de 1958. — Buenos Aires, ene-
ro. 15 de 1958. — El Directorio.

S 150 C.20U-N» 14.305-V.22IÜ58

EDICTO DE MENSURA
El agrimensor Juan Kraan, matricula

profesional N» 866, comunica a los Inte-
resados, que el día 20 de enero de 1958,

$ 90.— e.20|l-N» 14.898-V.22|l|5f

"FRED MültEB"
Sociedad Anónima, !\

Comercial y Financiera
Hace saber a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto aumentar
el capital hasta la suma de dos millo»
nes- quinientos mil pesos moneda nació»
nal, debiendo presentarse los que qule«
ran hacer uso de su derecho de prefe*
rencla hasta el 7 de febrero. — El Di-
rectorio.

S 90— e.20|l-N» 14.263-v.82(l|5l

AREMAR
Oomerclaly Induttrinl y Financiera, 8, A«

(En Formación)
El Directorio hace saber que dispuso

la emisión de acciones ordinarias al por-
tador para completar serie 7a., $ 72.004
y serie 8a„- S 500.000/ A los efectos dol
derecho de preferencia deberá ejercer den-
tro de los diez días de la última publica»
clon en Hipólito Trlgoyen 1442. — El Di*
rectorlo.

t »0.— e.20|l-N» 14.272-v.í2|l|5«

FRATKUl NARIOE
S. A,, Ind. y Com.

Se hace saber por el término de 3 día»
que se ha emitido la cantidad do 800. 00»
% m|n. de c[legal de conformidad a le
dispuesto en el articulo 7» de sus estatu*
tos.

$ 90.— e.20|l-N» 14.2C0-v.22|l|5L



18 BOLB/rp9 OFICIAL- — Sección Avfeos Comerciales y Edlcio3 Judiciales — Lunes 20 de enero de ÍÜ'édi:

EDICTOS ANTERIORES
MINISTERIO DE HACIENDA

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SLi!? .?-*^ .-
BAEMíí? ««ISTOBAL. Ef Juez Nacional en lo CIvÜ, Dr. Ñor-BUINGAB INKg KUHUNUO. BR1ZPELA berto S. Aibisettl (Secretaria N» lS cita

ti»}ffi
lf^¥¥Fa

¡!¿2tJ3¡*n'J% .
PB- y emplaza por 10 días a heredaos y acree-DBO . CASTILLO nüDEUTO CECILIO, -dores da don PEDRO CARACCIOLO —CASTELLANO LUIS. CR1SCUOLO LUIS Bue^a Aires Diciembre ai da 1957 ZJORGE, CORSO ÁNGEL. OARRIZO ttAPL Santo S Paré secretarioANTONIO. CATALÁN VÍCTOR MARTIN *"

-
B

'
$ 2W.- e.SU-N» 13.487-v 2111108COLLAZO LIH8. CANO8A JOSÉ, GARRÍ- « ,

' " "'"' ^••"l , <"'°

zL^NON
N,
oíÁ2

E
A!'íjA^.»».^

Z
»n

l

?.
<
i?«rn

B
,
E1 Dr. Norberto S. Aibisettl, Juez Na-

To de i ÍÍM, i.rm^m í
U2r£2?££S¿ f,

,ona» en l0 clv»> a cargo del Juzgado
ípklliHio WH^Viumi4™1 N' i

(Secretaria N» 1) cita por el termino
iVi.,:J2*M,." <-

r

K
í'.HK" ^-D_

,,AHP*>- PER. ae diez días a heredero» v «np«»dnra. ñaNANDEZ JOS* t-'HAKCitiCO. FERNÁN de diez días a heredero: y acreedores de
DOMINGO PELUFFO. — Buenos Alies,DE7. MAI'KICIO. FKHKANDEí HA.Y1MI Octubre 9 d^lÍV7~ — T>vA™T~n<n~?í'i,X,Y

*^..GALY.AJ!!. .
H *.M_

n,-*'«?«.» «RENEO DA- secretario.
Torrent,

Por mandato de la Contaduría Gene- Por mandato de la Contaduría. Gener*.

MARRA BENJAMÍN wt IDO. GONZÁLEZ
CFFI--HINO 4M.KI. CALLIANI KDPAR
"O PABLO tíONZAl»-'/ RAIMUNDO EU-
SKBÍO COX/.ALK?. SKVEHIANO GAL-
\'A> OKMKTIIIU NAMIIIO HERRERA

t 200

—

, e.8|l-N » 13.448-v.21» |
Ó8~

El Juez Nacional en lo Civil, doctor Ñor.
' berto S. Alb:settl, a cargo del Juzgadoral de la Naelón, se cita, llama y en- de -la Nación, se cita, llama y emplaz< va> okmktiuo i tto hchiipiii r,V w A1 - =—""•«. - -— „- „

Biaza a don ÁNGEL R MICHELJ «ara a «Ion, JOAQUÍN GARCIA. para que den v
*
amTASIO "Vi«>I fon • «kS ¡0? N * {Secretaria N» 3) cita y emplaza porpiaw a don ÁNGEL R. MICHBL, para tro del .grmIno de ¿^ d(as. contando i-hkiit ' hfúVdiÁ «arÍ bKVÍVianV." d,Cz *"• '» "Cr-deros y acreedores de JE-que dentro del término de treinta días, desde la primera publicación de este edic- ---"-"!—

"

K,.*?"'.A «ARA FLORlANO. SITfs nA Mr>x H-E-nNATSrvE..* _ ™Sncr¿r
contando desde la primera publicación to - ingrese en U Tesorería General de i»

do este edicto, comparezca por si o apo- Nrción o gire a orden de la", misma a
dorado a contestar el cargo 'que, se i* Juma de Cinco Mi: Ciento noventa »
fórmala por resolución N» 2245, ' bajo Ocho pesos cor- Sesenta ctvs. tmportp ñor
apercibimiento de lo que hubiere luga- irregularidades cometidas.

PO, derecho. _ Juan Carlos Pa.tenj>. se- J&VTZJSSS*?&%>&:£>'?'£
cretarlo

| cer «fectlva la obligación. — Ju^-n Cario*
i Pastene. secretario.

'

>• e.9|l-N»,_55-V.22|l|58 e.9U-N» 156-v 22 158

I.AMIOTTO HOMIX.O. I.AHRE8 JOHGK 1™ SpbÍa?i.I.I.AMtl AKOAHAM ..«CERO JORGE Aires £ & i-l,l.l ls LA ^lANTIA ti OSA RIO. LAZO DIO S £,*\.* .2?. Afl,
LIRIO. LA VAI.I-TVA. ilish 4.NGEL. LO-
Vht. I.« IS l.l 4'Mlfi PABLO LLANKS

SUS RAMÓN FERNANDEZ Q JESÚS RA-~ EZ AVELLO. — BuenOH
embre de 1957. — Santo

S. Faré. sec i f>t.-- rio.
S 20".^ e.8ll-N» 13.407-v.21|l|58

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN Núm. 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
LEY N? 9.688

Se tace saber a todos ios que tengan ACOSTA Emiliano

_ .. --. PIMEN
Tl-I AO.I II.I.Ml HK.dHI llTIt PERE1RAMOKA VIOim SMil M/ll '»ARAl»A
HKTOll PIIIHW o tllMUDO. PORT1J.
"A\ LI'IS PKIIKZ OK1IMAN. PANIAtiDA
CARLOS, ..flGANI ADOLFO. PILLACAM. — ' •

Po VÍCE.NTK lllldlt. PÉREZ 8ELKN rS„.í
u?!

*<
N%c,loJ,u,1 en

e 1& clv11
.

«<»toi
khiminT i'auoiii

i
cisntbno: pIíobo ^J"1

,?" hV^ ^^""^ Soerot«»a N» 5
AMKiuco, PO/KN/ZO VICENTE. PAE7. S.^hK?' d d ' 9s ? emplaza por 30 i

T..Y1AN ilA.VIKI. BODHIliin JFA» FERNANUO* tSgSR™ i°
ANTpNH

HOHI.Klxf PAI'LINO. RI'IZ ItAMON B. dl7l.mhr.in ¿"'^«S*- ~^.BU0JnOS, Ai.rc3
ROLDAN. SILVANO. RODItIGI EZ JOSK. „ÍS{5ffP

rí.",d„,,"57- ~ Ricardo, L. Bur.
RAIMrNDl JPAN SANTIAGO. RFGGIEBO nlCh(5n

- f
eC

,
r
nn
tar,0

l ,„„ M „ „ K „„,,.,RO«l I- PASCFAL. RE^>OSO BASILIO ' * 200— e.l0ll-N» 13.745-v.23ll 151

DOMINGO ROÍ 8SK MAESE, ROJO
EDI ARDO. RATTO SOKIA

_
b:. SANCBEZ cifnal^n ,» ^Iv.?"

8
. ^1?"dyJ .•

,U,°Z NfALEJANDRO HERNANDO. S2TTHSAj ' S?1.al " '° c1^"' a «••'*<> del Juzgadc
cita por dloz dtas y emplaza

i

.
días, a herederos y acreedores

ARLOS ALBERTO TAMBORÍN:
ACOSTA JFAN IR!"/ CELEDONIO. TOKFMON " JTAÑ x mDOÍ

J
A,r

,

cs'„30 de diciembre de 1
derecho a percibir las lnd,emnlS4Clon«s de- CARLOS. A.MiKADi- micasd CARLOS CA

.
?í
.
,r

í
, ¡í vii.i^hreaL LEÓN MARÍA, "~ Hca 2 .h- Burnlchón, aecretarlq.

.(ANDRÓ HERNANDO. SZTFRNAJ K ,Tt» L, Sí».
"
*<
C."T

,
-

JIAN. müAITE SALVADOR. SOARAMR- ¿Telnta rtf«-
P

» klSíi.
1

?» * 7 «^P1/84 »2!LLA GERARDO. SILVA ROMELIO VIC- a. - r?A ^^fto
aAe»^ÍÍJ ^L "«edores jt

TOBIANO. 8TANGA BEBNARIiO. SANTA %„?*„?'a^*1^]"
, ^íf50?™1»-.:

'

rueño* Aires, 30 de diciembre de 1957.

posltada* en el Ministerio de Trabajo y ERNESTO- ai -osta Ji lio cesar, amic vili.abreai. iiibano GREGORIO. VA- * 20°— e.9|l-N» 13.592-v.22|l¡58
Previsión . Dirección Nacional de segu- AMTE MAIK íima> HÉCTOR JOSfc, anEBo nicoi.as. volokoi» CARLOS m *„^ „ . V „
rldad Social (Caja de Accidentas del Tra- AGFEHO OHKEO. ACI \A PEDRO FEB- FEDERICO. VAI.LFJOS GASPAR VIL- „ , j

floe
¿°f

Enrl«lBe Qiraudy, Juez Nació,
bajo. Ley 9688, calle Junin 1060. Capital), >•"•• BAZA» FRANCISCO ANTONIO CA MODESTO. VÁZQUEZ GPILLRRMO, f. rSl ^í ™. *? Instancia en lo Civil de
con motivo de los accidentes mortales de,BIONDl HORACIO RAFAEL, HKEOZIN8 «9,i2ií7.n. i nnt ,«,nm i?» . 3iA „Sde'aI -

-

a
^
c*rS? a-el Ju?Sado

que fueron victimas las 'personas cuya

l

- _ . as. .-
nómina se detalla, qn-e deberán presentar-
se en la misma con toda documentación
requerida a tal efecto, -~

¡

"~
ARISTA MANUEL ANTONIO.

\

AYMU JOSÉ r

AGFIAR OSOAR FERMÍN
ACOSTA RAFAEL OVIDIO
ALVAREJÍ MARÍA CONSTTEXQ RODRI.
GTTEZ de'
BORELTO ÍTALO JIJAN BAUTISTA
BERASAIN ÓSCAR ZOILO
DASILE ANTONIO "

BALVmARES ARNOLDO
BARRERA IGNACIO BEL VALLE)
OALLESTO ROQUE
CORONEL BAFL ESBERTO

j

OAPOBIANCO MARIO
I

CATALÁN JUVENAL *

CORDERO ALBERTO
jSE BELLA REINALDO PASCUAL

1VAMBBOSIO VALENTÍN PEDRO
j

DELGADO JGNACIO
j

FArRE EDUARDO ANTONIO F. i

FERRADA LUIS HUMBERTO '

j

FERNANDEK ELIAS
j

FBAYSSE ORESTR VALENTIÍT 1

Ministerio de Educación y justicia

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 1

e.9,12|57-N» 7.771 -V.22H158 N» 2. Secretarla N." «'
; delDr. José^Farga,

cita por d:rz días y emplaza por treinta
"

SÍT8 a "erederos y. acreedores de JESÚS
'

IGLESIAS. — Buenos Aires. 30 de diciem-
bre de 1957. — José" Farga, secretario.' .',

$ 200— e.8U-N» 13.382-v.21lli58

..
El J

J?.
ez Nadonal en lo Civil, Dr. En-

rique Glraudy (Secretaria N» 6), cita Por
diez días y emplaza por treinta dia/» a
herederos y acreedores de MARÍA o MA-RÍA ANGELA ARZENO de PODESTA —
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1957. —
Josó Farga. secretarlo.

' S 200— ^.e.SIl-N» 13.45e-v.21|l|58por la secretaria N» 3 del suscripto, cita
y emplaza por diez días a herederos y

El doctor Norberiu s. Aibisettl, _ „„
/ro del Juzgado Nacional de Primera Ins-
ancia en lo Civil N» i, «ecretarfa N* í,desempeñada por el doctor Santo S. Fa-
ré (h.i. cita y , .i.u>._ pof dlia ua« A
£tífJ?erJ28 y acreedores de don PEDEBICO, ENRIQUE o FREDER.CK HBN.RY ^..PEDERlCO H..O F. H. HAUSER

acreedores do JUD1TH VOLONTE de Bnríoñí «ifíSSS" .
en '°

MASSOCCH1. _ Buenos Aires. dlcteS! W J. AcMtaM^kt a
C
m7.° ,

secretarlo,

Si»,'í
ueZTNac

Í .
nal en 1° c,v,l. doctor

del Juzgado
^ ,

por diez días
_,

por treinta a herederos v
acreedorefl de FRANCISCO RAMÓN ¿OJA-

t ;00— e.l0ll-N13.719-v.23|l|58 CONO. - Buenos Aires, diciembre 27 dei»57. — Francisco Lagos, secretario.
* 20<>.— e.7|l-N» 13.137-V.20IHS8Norberto S. Aibisettl, Juez Nacional L_ =

v.¿»ui.«

de_ Pr.luura Instancia ou lo Civil, a cargo E,.íí
1
....
Jue5„NacIonal en lo Civil, doctor— Buenos Aires, diciembre 30 de 1957 2,

el '««gado N» 1. cita y. emplaza por Snr
¿
qu « ^'""dy, a cargo del Juzgado— Santo S. Faré (h.), secretarlo Qaz d,a» a herederos- y acreedores de £08. secretaria N» 6. cita por diez diaa.

t 9on t/l ^ // ^. «- .. don PABI-O JUSTO BARHENECHEA. — emplazándolos por treinta a herederos y» 200.- 8.161-N* 14.t48-v.29|l,58 Secretarla N» 2, Doctor Alberto Alba Pos. acreedores de BLAS COLOMBO. —. Bue-
se. — Buenos Aires, 31 de diciembre de 5P» A4res, diciembre 10 de 1957. — José
1957. — Alberto Alba Posse, secretarlo. FarSa» secreta rio.

$ 200 e.7ll-N» 18.339-V.20UI58
íl Juez Naciona. es lo Civil, Dr. Nor-

- berto &.. Aibisettl. (Secretarla Ni 2), ci-
ta y empjaza por d:ez días a Herederos v
acreedores de ROBERTO LUCERO. —
Buenos, Aires, diciembre 37 de U57. —

* 200— - e.lOll.NO 13.679-V.23UI58

FERNANDEZ EDUARDO ANTONIO. F. Alberto Alba Posse, secretario?
PENADA JOSÉ DEL CARMEN» ¡

GERALA JUAN FRANOISCQ
GII'STE ERNESTO B^ELTPB '

GAGI.IANO OIF.GO

GONZÁLEZ MARTÍN
GUl.^AZr JOSÉ
GE6EN SCHATZ EDUARDO M.
GARCÍA TOMAS AQ.UDÍO
BORONOZ MARTIN
IHSCHER FRANCISCO RODOLFO
MANAU ANTONIO MBNDIGU1BEL
NARVAEZ ANDRÉS ORBLLANA
OBREGON MARIO
OVÓLA LEÓNIDAS
OQTERRIETCH ARMANDO BEBE
PERALTA GREGORIO
PÉREZ JUAJf SOLANO
POLLfZl PEDRO
RODRÍGUEZ VENANÓlá RAFAEL
BAMOS LORENZO ALEJANDRO
SENES PEDRO PABLO

" STETLER ALC1DES ARMANDO
SAUCEDO LUIS
SOLA JUSTO ARTURO E,
SOSA LORENZO
SÁNCHEZ JUSTO JOSÉ
TORRES SANTOS TEODOKO 1

'

UBETA RAMÓN - i

TAGUDEN EVARISTO
JBRUTTI VICTORINO.
ZARATE EBREDUCINDO

|

•

».7|t-Nf 1W-V.191»Í58 El Juea
_^__

,

;

del Juzg
' . j**D«Boitlf uvviwof iíi ai' a*» vm y oiuuinst*

Ee hace saber t> todos los que tODgan por diez dias a herederos y acreedores

Sj^lSÍtVt.
P
/»

C
-í

,r
uií?.t.

1

5Íl"
m
i
alI
'a5 v'5H *» d05a: PÜRA * 5TOUWCA0ÍQN AHA-

S^ISÍifSS
8
, ™,S«ÍAÍ

,

MÍ2S5,á
,
«i?2^í P°R d8 MABIN. — buenos Aires, dlciem-y Previsión, Dirección Nacional de 8»eTti» bre 8 ña isst iUh«rtn a«,5l <Pn>«l

ildad Social (Caja de Accidentes del tía- sícretarlo. '
* 9 " '

tajo. Ley 9.688. callo Joma 10(0 Capital),
bon motivo de los accidentes mortales de
so* fueron victimas tac persona* cuya
Bdalma se detalla, qus deberán presen- El Juez doctor Norberto S. Aibisettl

El Juez' Nacional en lo Civil, doctor
Norberto 8. Aibisettl, s-cretarla s* 2, cita

l 2rtn _ aiüii m» iii¿* „,A„„o y emplaza .por diez días a herederos ri ¿oo.— 0.16U-N» 14.146-v.29|l|58 acreedores de MARIA LUISA TAGL1A-
VACCHE de FERRO.

Nún, 3

herederos y acreedores de doña LUOI4MARÍA SIXTA RAFFO de MOLTENI.— Buenos Aires. Diciembre 18 de 1957—Heriberto Enrique Ballerinl, secretario^
S 200.— e.lOll.N? 13.677.V.23I1I59

El Juez Nacional en lo Civil Doctor
Luis Herrera a cargo del Juzgado Nt 3

El Juez Nacional en lo Civil, doctor B¿enos Aires, diciembre 30 de 1957. - KÍSií*,?*,
N
IJh-SÍÍ* S°.

r ?}SZ dIa¿.

»

Norberto S. Aibisettl, (secretaria N» 2), Alberto Alba Posse. secretario,
cita y emplaza por diez dias a herederos «200 — «oii-n» is k«i v «smuiiy acreedores de don JUAN BAUTISTA * ¿00."— e.9ll-N» 1B.5Z1-V.32¡1158

CONSONNO y de doña MERCEDES BOU- —

—

C
^?no

a
s
8
Affes^o^mbr- 29 a. i»« m Ju*z Nacional en lo Civil doctor ,

-Julio AnfBaí pXomM .i-r.f.rl»
957- Norberto S. Aibisettl. a cargo del Juz- El Dr. Marlq B. Calatayud, a careo.- Julio Aníbal Petrocchi, secretario.

. K¡.do Nv x (secretarla N» 2), Su por diez del Juzgado Nacional en lo Civil nT
E
3

$ 200— e,15|l-N9 14.05'«-v.28M|58 djas a herederos y acreedores de don (Secretaría N? 9), cita por diez dias a' GUILLERMO RODDICK. herederos y acreedoresT de don^RAFAEL
El Juez Nacional a. Prlm»« ,,.„: Buenos Aires, 80 de diciembre de 1957. V2Y -

Buo
„
n°s Aires, setiembre 20 dexa xtuez nacional ae primera listan- Alberto Alba Pno«e «errAtarlo me/. — Lucio L. Moléndez. secretarlo

cía en lo Civil, a cargo del Juzgado S9 1,
— Alt>ert0 Alt,a Foes6

'
eecretario.

$ ? 0.— 'e.l0ll-NM8.766-v.23Ilt5S
doctor Norberto S. Aibisettl, secretarla * 200 e.9|l-N» 13.S90-v.22|l|58

«»|aio»

N« 1. cita por diez alas a herederos y
.

, El señor juez Nacional en lo Civilacreedores de don MANUEL V1EGAS. *
t doctor Luis Alejandro Herrera, a careoBuenos Aires, diciembre 31 de t957. — El doctor Norberto S. AlblsetU, a cargo del Juzgado N9 3 secretarla Ñ» T ellaPedro J. Torrent, secretarlo. del Juzgado Nacional en lo Civil N» 1, por dtes dfas a herederos y acreedores

8 200— e.l4ll-N« 13.937-V.27HI58 Secretarla N» 1. cita v emplaza por dlea de doña MARCELINA BELDERRAIN de
-

'

dias a herederos y acreedores de LÍESE- BERESIARTU
LOTTE REGINA FRIEDA HELBNB SI_. . , .—

:

— Buenos Aires, diciembre 81 da 1957El doctor Norberto S. Aibisettl, Juez MON de-LUNGWITZ o LIESBLOTTB 81- Heriberto Enrique Ballerinl. secretario"Nacional de Primera instancia en lo CÜ- MON de LUNGWITZ. — Bs. Aires, DI- * — "- «»"»»•—«"-r-iarip.
«1, a cargo del -Juzgado N» 1. secretarla ctembre 27 de 1957. — Pedro J. Torrent. __

t 200.— 0.9J1-N» 18;557-V.22|1I58

N» 3, llama por diez días a herederos y secretarlo,
acreedores de don DOMINGO o DOMINGOLUCAS BOMBAJU — Buenos Aires, di-
ciembre 24 de 1957. — Santo S. Faré (H.),
secretarlo.

t 200.— e.8|l-N» 13.51i-v.21|l|58 Núm. 4

. »»» ...... E1 doctor Norberto S. AlblsetU, Juez El doctor Guillermo Borda a careo del
1 200— e.l3|l-No i3.900-v44|l|58 Nacional en lo Civil, a cargo del Juzgado Juzgado Nacional de Primera instancia

i
•'

' N» 1 (Secretarla N» 2), cita por «lea dias en To Civil de esta Capital N« 4, secre-
*

.-mi t„.» »i.„, .. , • .«,.._ a nerederos y acreedores de don RAÚL SE- tarta N* 13, cita y emplaza por el tér-
ktSLÍÍÜ ÍÍStí?**»

1
!
en 10 O1/". t

Doctor 'BASTÍAN GALLARDO. — Boenoa Alrfes, mino de diez días a herederos y acree-

N?1.
6XS

-p«
bl
á?e^as^ao

d
r
e
e
leaa^ IVee.^crmAo?'

!»"• ~ ^«Tto A»a do.^ de ESTEBAN o ESTEBAN GRA-
herederos de MANUEL GUARRO, por Se-
cretaria No 3. — Buenos Aires, dloiem.

;
bre 27 de 1957-, — Santo S. Faré (h.),
secretario.

El doctor Norberto S. Aibisettl, a cargo
t 200,— e,9U-N» 1S.523-V.22I1I58

f 200.-

... .. GANTI. — Buenos Aires, diciembre 24
$ 100.— «.8U-N» 18.5U-v.24|i|íS de 1957. — Félix R. de Igarzábaí; secre-

____„ tarlo.

El Jue» Nacional en lo CiviL Dr. Ñor- * 800.- e.8il-NQ i3.430-v.2l|l|58

berto ,S. Aibisettl, Secretoria N» í, cita y jy Ja . Nacional aa
2^&!^%^%te'2*^1&Íti « >• CI*^SS« "cVermoA. Borda,e.lOll-N, 13.785-V.23I1I58 Sorea"dé^ÍMníí pÁdb^v'wmUí SSÁm' ** ,0 CljU, áoctoi QnQU?™¿"Bnáf,

^. Ütacto»,? MO?\.EAI)BCT, y JpSB JUAN a cargo del Juzgado N9 4. secretarla nd-
Sk*f?íS.9- -¿XR™ .fw'f!.'-.?

el!?*I» meiy M. du pSr diez d{as a heredgg.
acreedores de doña RITA MARTA PB-

In.ta¿cla,nloCIviÍN, id.-esTaCapítai; ""." 8 300.- ^8IiC^»19.4«4-v.nil|M W de ABüIK
A^I

Bue
,

ní,
H
í|esfifí¿

tarie «n U ajen» coiT todairdoenaei. a «rgVíel TuVgñdo NÍclVnV^de"pr.me"'á ?2rfo!
1WT

" ~ Alb*rt° ?** ?«"•• •«*#. jr.

lactón requerida a tal efecto, T—*—- — *- "•-• "----•- - --- ...-uíu. _ .
«



BOLETÍN OFICIA!. — Sección Arfa** Com\e^«iea..y. BMUeto» Jq41d«l«d — Lunes JO de enero de 19g* 19

jui,.,!,,. «a iísi Juan Alfredo Casau- El doctor Roberto M. Tiegb.1. loe; Na- El Juez. Nacional da Ira. loata.nct» «q redaras y acreedores de NICOLÁSA FAX*
SíS ^SííeSrt» ~ >*"•«« ^»"

eiraat en W «V™ a cargo dV Jwgsdo to CWiy a cargo dal Juzgado. K» 1A doc- LLA da CALABRESE. — Buenos Airas,
non, «ecroarj» ^ 13.309-v.2Wl|5* N» 8. cita y emplaza por diez dl«

tXJi.«
;>f AlbertoR. H. GartUnd. secreta?*, nú.' agosto H de 1957. — ArlBtides L. V. «•-

* * ' :""*." . :. / redaros y acreedores de don FRANCISCO moro M. cita por diez días a herederos lando, secretario.——

"

i ' VE1RAS. — Bueno» Altea. dlclenWeTsí F acreedores de ANTONIO CAYETANO I ZOO— e.lSll-N» 14.lU-v.^»UIS8
El /«es Nacional de Prtmeta -ln.taa- de 1957. —> Miguel Ángel Culaclaji LQn- LATORRB. — Buenos. Aires, 26

J "
cta en lo Civil, doctor Guillermo A.- Bo'r- ni. secretarlo.'

J ' ' '

da, a sargo del Juzgado N» 4 (Secretaria
-No m. cita por diez días a oarederos y
acreedores de FILOMENA o ROSA FILO»
MENA PARMA de SAMBUCBT1. — Bue-
«tos Aires diciembre U de 1957. — F. R.
de Igarzábal. secretarlo.

« mo e.7ll-N» 13.191-V.S0IH68

» 20V.— e.7U-N» «.*a8-f.iullis» tarto,

Núm. 9

El doctor Jorge F. FUees. Juas Nacio-
nal de

de di
clembre de 1957. — Julio P. aerea, aecce- El Juez Nacional doctor Agustín B.

Asustfo M. Villar, a cargo del Juagado
t 200.— e.l3|l-Nt 13.S19-V.3I4115S N» 15. secretarla N» II. notifica, cita y——

—

ampian por cinco días a JACOBO o SAN-
El Juez Nacional en lo Civil, doctor TIAGO fCOCH. del traslado do la deman-

Alberto R. H. Gartland. a cargo del Jas- da y a estar a darecko en los autos "Aion-
gado N» 11, secretarla N» 24, cita por so de Koch. Rosario • clKoch, jacobo s|di-
dlez días a herederos jr acreedores de vorcto, separación de blenos y tenencia".

Primera Instancia ett lo Civil, a NICOLÁS WHELAN. — Buenos Aires. 38 bajo apercibimiento de nombrársele al

.. „ . „ ca*ro del Juzgado N» 9 de la Capital Fe- noviembre de 1*57. — Julio P. Gerez, se- Defensor de Ausentes para que. lo re-
la doctor Guillermo Borda. Jóos Na- ^J, secretaria N» 87. cita, y emp'art cretarlo. ..
»aa- «a lo Civil. » cargo *«> fu**** por dlea días a herederos y acreederís. d* * «00.— aeio&a.

H» «. «¿cretarla N» 10. cita por dlerdlaJí epj^sto* FEBEKICO FERNANDE¿" \Ír1
a herederos y acreedores de ASSUNTA o SlrR1¡.v -

I3J1-N? 18.8J9-T.HJHSS ""an"*, Aires, diciembre 30 de 1Í57. —
ASUNCIÓN SAMBÜCETI. — Buenos Al-
ces, agosto »L da 1957. — F. R. de. Igar-
zAbaL B^etarlo^.^^ ^^¿^

,.„_.. *S señor Juea Nactonal de Primera
Buenos Aires. 17_ de . diciembre *«t'l957. &*«?* • '«P^d^tor Alborto R.

Jorge A. Garriga, secretarlo.
$ 150.— e.Ull-N* 14.1QÍ-V.Z1IU58

Luis A. Sauze Juárez^ secretarlo. . , _

8 ZOO ;-tC.1411-NÍ M.*70-.T,?7I1J5Í

Bl Jaez Nacional de Primera; Instan-
cia en lo Civil, doctor Guillermo Bor-
da, a. cargo del Juagado Nacional N* 4.

secretarla N* ti. cita por dlea días', a he-
rederas y acreedores de don JOSÉ NA-
VARRO o NAVARRO CORDOYBS. —
Botaos Aires. 19 da noviembre ds 1957.— Juan Alfredo Caaauboa. secretarlo.

Núm. 10 ,.

La Jaeza Nacional Civil, doctora ííárm
Luisa Anastast ' de Walger (Secretarla

H. Gartland, a cargo del juzgado N» II. ja jUM Nacional en lo Civil doctor
secretarla N* !«. cita por diez día» a, Agustín M. VUlar, a cargo del Juzgado
ÍS5

e
.
dJí^T,2n..*

creeaores 4e ALFONSO N» li secretaria N» 45. cita por diozdla»
EVANGELISTA
Buenos Aires, 29 de noviembre de 1937.— Diego L. Barróetavefia. secretarlo.

8 200.— 0.911-N» 13.54S-2211I5I

UUm.o ^v^-i UD ,.«-.. w-ww.--- E1 ,ue* Nacional en lo ClvU doctor

N?Ú) rfU P^r^íreihtalwas a heWd«ps Alberto RH. CarUand (secretarla nfl-

y._**«^'»'e»;_4» BLAS AGAPITO W mero «>
¿c
«t*^Por dlez^&« j^ios^ro.

ds ROVITTL
Buenos Aires, diciembre 11 de 1957.. —

a herederos y acreedores "de AMELIA.
M RENO de BORDA e IRENEO SA-
MUEL. BORDA.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 1957.— Julio A. Quinterno, secretario.

t 100.— e.HIl-N» 13.931-V.17I1I3*/

E doctor Agustín M. Villar. Juez Na-
QUELMB. — 'Btienos Aires, diciembre » &<*<>* 7. .

a-c
_
r
.
eedorea de CARMEN FEBOLI clona! en lo ClvU. a cargo del Juzgado

V
l

ZoT-^«!7lí-N»^Km-TlTtt|S8 da.l»57,%- Luí. A. Vlncení Oacké/fr
1-'- "* """^ v" ,c •«•—.—- «• -« — — -—

tarto.

Núm.
8 Z0i|_ 047J1-N» MAa-t^jil,* ^«o ^ t

a«
t08

I-_Sr7ÍÍÍN'%3.150-T.20|l l5B

María Luisa Ánastasl de Walger. ¿usz
Nacipna. en lt> Clyll, a cargo del, Juzga-

fS Juez Nacional en lo Civil, doctor do Nf'lO ' (Ssiarejárla N» 30), ata y em
El Juez en lo ClvU doctor Alberto R.

H. Gartland, a cargo del Juzgado N» lt

rJSi úXIrn. 5i«ii. /R»o>»f«Lr<¿ isT W- olazi ñor treinta' días a. herederos v (secretarla N» 16) cita por aiez oías a El juez Nacional en lo

taF •<%aP1^«lc«%V*a
AtaH^ VuStá^S «I.MAB1A UJ^J^tI Wm T acreetoe. de don HUGO Agustín M WJU*...cargo*~ *_¡¡¡S£íZ? ^» uinii fjfYOA nttMA » PonilARAD b* MARÍA IÍTIRA ÍHfHA TOMAS MATIENZO. N» 15 (Secretarla N»,45), i

I ^SñSoáo <

LBOPOl5»
A
D?ANA.

A Z CAUBBENS P0ÚmARAC
IS DASTO. ^ .Bueno. Airea,, diciembre^ 16

:

*• 1957.- días a herederos y acreedor»
a. ALEJANDRO LEOPOLDO DIANA, - .,- _
Buxnos Airas, diciembre 81 da 1957. .— Buenos Airas}
Juaa Raúl Plcaetto, secretarlo. . ,

--

$ 200 e.8U-N» U.361-V.Í1UI58

», diciembre Í7 dé 1»Í7.' i-. Diego L.
Laurencena, secrétaMABantJsta S^ .

8 IQB>-¿ e.lt|l-N« 14.147-y.?»|llíí

Núm. 6 .

*'
,

tíl Dr. Horacio R. Stegmann, Juez". Na _„...„
cilonal de; Primera Instancia on lo ClvU. SSALLO.
a cargo del Juagado N» 6, Secretaria
N« 16, cita (.or diez días a herederos y
aerodórea dé MAX o KIAXIMO o MÁXI-
MO ERNESTO MANUEL BROSIG y MAK-
QABXCA PLOTZ o PLOETZ de BRO-
SIO. — Buenos Airas, noviembre 18 de
195T. — Luis -- - "

Er Jaez Nacional civil doctora Marta
Luisa Anastasl de Walger, secretarla nú-
mero 28. bita "por treinta, días a hereda-
ros y acreedores de MARIANA "AMA-
LIA ADELAIDA MALFETANO ié VA-
—JALLO. '

' uBuenos Aires, diciembre 20 de 1957. —
(Publlquese por diez días). — Luis A.
Vlncent Gaché, secretarlo.

8 200.

N» 15 (Secretaria N« 45), cita poi diez
dias a herederos y acreedores de M¡GUE¡L
SINTES AMATA. — Buenos Aires, di-
ciembre 19 de 1957. — Julio A Quinterno,
secretario.

8 200 C.13I1-N9 lí.909-v.54|l|S8

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
i del Juzgado

. ... cita por diez
acreedores

1

da don EN-
_ _ _ _ RIQUE MANUEL GONZÁLEZ. — Buenoj

f too B.711-N» 1J.Í07-T.Z0IU58 Aires, diciembre 2( de 1957. — Julio A.
Quinterno, secretarlo

111

8 200.— e.líll-N» 13.90i-*.21Il|58

INuar. o , E; aeBor Juei Nación Bn l0 ctvU( joc."*-^~~ tor Agustín M. Villar, a cargo dei Juz-
El doctor Jorge I. Garzón Maceda, Juez gado Nt 15. secretaria 45. cita por dlea

Nacional de 1, Instancia Bn 10 Civil, a días a herederos y ^acreedores do ANGE-
cargo del Juzgado N9 13. Secretarla N» LINA PANNO o ANGELA PANNA de MU-
38. cita por 10 días a herederos y aeree- RACA. — Buenos Aires, octubre 7 de
«ores de don ROBERTO DAVID MIL- WS7. — Julio A. Quinterno, secretarlo.

8 20.0.— 6.1311-N» 13.817-V.21U158

Barróetavefia. secretarlo.

M. An*roslonl Bosch. se- Anaataal de Walger (SecretarU H» 80),~. <^». w
(jJta ^ emplaza por treinta días i aira

«ores de" don ROBERTO DAVID MIL-
GROM. — Buenos Aires, diciembre II

TSw-Si 13.991-TJ7IH5S % l
8|JreTarfo

U" Alb6rt° """^ PlZ*ni'
El sefior Juez Nacional de V Instancia

' 8 100— t.lSlI-N» 14.175-v.29¡ll58 en lo Civil, doctor Agustín M. Villar, se-
__J_ cretarla Nt 44 del escribano sefior Arts-

El doctor Jorge Garzin Macada. Juez tldea F. L. Rolando, cita a herederos w
La sefiora 'jaeza, doctora Marta Luisa

«retarlo. ,*,.«.„ .„„„ dVros r ¿cr.ednfej i Bálffli. iSS" Nacional en lo Civil, a cargo del Juzgado, acreedores, por diez días, del señor GUI
8 200.- e.l0|l-N,. 13.657.V.231H58 ^s^j^S^tJcOK^^t £*££ N^IS. «ecrstarU N.I8. citl pordlezjala. DO_*»*-"_ „.,._,.. „NÍA SOLDANO de ANTOEOLE7TZ, deblen

do publicarse edictos- por diez días. —
_; ^. . „ í.i .'_ t.,— xr. Buenos Aires, setiembre 4 de 1957. —
El Dr. Horacio R. Stogmann. Jua» Na- BauUsta S. Laurencena, secretarlo

cilonal -de Primera Instancia en lo ClvU.
a cargo del Juzgado N« 6, Secretarla
H» xM, Cita toe diez días a herederos y
acreedores de PEDRO MIREMONT; —
Bufinoa Aires. 31 de octubre de 1957. —
Luis M. Ambroslont Bosch. seoretarlo.^^ 8 20».— «.ÍOU-N» 13.M4.V.1311B8

8 200— e.7tl-N» 13.146-V.Í0I1158 rio.

_ herederos y acredores de CWI TAI!.
Buenos Aires, 81 de diciembre de 1957.

Juan Alberto Navarro Pizzurno. secreta-

Buenos Aires, diciembre 26 de 195T.— Arfstldes L. F. Rolando, secretario.
8 200 e.9tl-N» 1S.ÍS31-V.22UÍS3

8 200— e.lOll-N» 13.Í80-V.23I1I58

Núm. 11

El Dr. Horacio R. Stegmann. Juez Na. iorea de doftll uarja EUGENIA ANGE
cUeaal de Primera Instancia en Jo Civil. TjA CANALE de MANCARDI

El Juez Nacional doctor Agustín E. rederos y acreedores de BEATBIZ PATE.
TUeornla, Juzgado Civil U. secretaria LLA de SAN JUAN. —_ Buenos Aires, dl-

81, cita por diez días a herederos y aeree. -*—*•" " "" " a"

El señor Juez Nacional tn lo Civil, a
,

cargo del Juzgado No 15, doctor Agns-
El Juez Naclona en lo CiiO. Juzgado «n M. Villar, secretarla N» 41 de Artetl-

No 13, doctor Jorge Garzón Maceda. se- des L. F Rolando, cita por diez días a
cretarla N» 37. cita por diez días a he- herederos y acreedores de ADOLFO BH-

a cargo del Juzgado Nt 8, Secretarla
H» IX. cita tor diez días a herederos y
y acreedores de CANDIDA DOROTEA
PAZOS o PASOS de JACOBT. — Buenos
Airea, diciembre 9 de 195T. — Lula M.
Azpbraslooi Bosch, secretarlo,

clembre 17 de 1957. — Guillermo R. Quin-
tana Teran. secretarlo,.

8 200.— 0.811-N» 11.37S-V.1I4US8

VITO BROGLIO. — Buenos Aires, octu-
bre 4 ds 1957. — Artstides L. F. Rolan.
do. secretarlo.

3 200.— e.8ll-N' 13.474-v.Zl)irei

Buenos Aires, diciembre 30 de 1957. —
Torga, F. Aquillo, secretarlo.

El Jnez Nacional en lo OvlL doctor
El doctor Jorge L GarzSu Maceda, Jaez Agustín M. Villar, a cargo del Juzgado

Nacional da, Primera Instancia en lo Cl- N» 15. Secretarla N» 44. cita por diez _dlaa
8 Z0O.^ e.t5H-N» H.O30-V.48UI58 ^a^t^ '^¡^¡^^1». secreta- a Sitieros ¿ acreedoíeT de SZYLEM

ría N» 39. cita por diez días i herederos NAJSZTETLER. — Buenos Aires, dlelem-

y acreedores de JAGÜEL TABERNJ! vo bro 30 de 1957. — Artstides L. F. Rolando,El sefior Juez Nacional en lo (Hrt , doe-
tor Agustín E. Ttscornia, a cargo del

8 :*zyscsrss«*Mü» ihWrlS^ñ^^^B :
AZBS^i<E^?¿®&i

l."
snM

-* «*- ••"»-»• tMoi-v.20,115,
: "» r acreedores de doña MARÍA CATA- TAVERNB hijo. ...... " .„ ',„, ; =

Núm 7 ,
^ ' "NA EMILIA ROSMINAT1 de QUEIRO- Buenos Aires, diciembre l»*e.I95T.

INum. / . lo. _ Buehos AiresT 30 do diciembre — Jorge EseuU Plr*rro. secretario

de 1957. — Mar|o Ceclir* Plzzoni. .«ecra- % 200.— e.7H-N° l3.135-v^0IUS8
Núm. ÍB -

3 306;— e.*ll-N» Í8.449-r.21|1158 • El Juez Nacional en lo Ovil doctur
'

' Jorge Garzón Maceda, a cargo del Juz-
El Juez Nacional de Primera Instancia

en lo Civil, doctor CSsar C. San Miguel
cargo del Juzgado N» 18, secretarla

El Juez Nacional en lo Civil,; docto* tarto.
Ernesto Funes Lastra, 'secretarla N» i».

.» nar diez días a hérederosy aeree- — „_ — _ — —
dores da ORTBNSIO a HORTENCIO a El Juez Nacional Civil, doctor Mario gado N» 13. secretarla Nt 38. cita por

, t ^, .„«--» — — , ».......-
ORTENSIO GERMANO LOTTI. —^Buenos B. Calatajrud, ínwrlnamente a cargo del diez días, a herederos 7W««lo"« di tp a cita por diez días a herederos y
Airas, diciembre 17 de 1957, — Augusto Juzgado N» U, «ecretaria N» 31. cita por don FELIPE LÓPEZ o FELIPE LÓPEZ acreedores de JOSÉ OSTILLO ABQUÍ»
César Dellusclo. secretarlo. ....... diez días a heredero» y acreedores de do- GCMEZ. -' • MEDES SPINASSL

3 200.— S.13U-N» 13.8l«-v^41U»8 8a CLELIA PASTORINO da FORTUNA- Buenos Aires, diciembre .28 de 1957..— Buenos Aires, diciembre 18 de 1957,
TO.^ — Buenos Aires, diciembre 11 da — Juan Alberto Navarro Pizzurno. aa- Ricardo Ballestero Barruttl, secretarlo.
1957. -r Jorge A. CafferaU. secretarlo.

3 200,— e.8ll-N» Í3.i83-v.2llU58

El Juez Nacional Civil, doctor Aguctln
B. Tiscornla. secretarla N» 81, cita por

El Juez Nacional de Primera .Instan-
cia, a cargo del Juzgado N» 7, doctor Er-
nesto Fnaea .Lastra (Secretarla N» 19),
llama, ñor diez días a acreedores y here- — . r
Vn^rT á« rxuíSTAKTlNO NATALÜCCL i— diez días a herederos y acreedores de
B^Sos^Alreí dldembfe U d«.19577 - AURINA MONTES o MONTES RIERA da

Aura*» CéSr Belluscio, secretario. ' SDRNIR. — Buenos Aires, diciembre 17a.*gn«» j«s.r _».« ^ 1g-S20.TiatJ1j5t ae 1TC7, _ jorge a. Cafferata. «ácrata-
i rio.

cretarlo.
8 300 e.7U-N» 13.194-V.20HI58

8 200.— e.l5(l-Nt 14.075-v.28|115$

El doctor CÉsar C. San Miguel. Jua*
M,',m 1A ' Nacional de Primera Instancia, a cargo!
1XUII1. l<» dei juzgado en lo ClvU N» 18 (secreta.

1

.

'

i ría N9 48), cita por diez días a herede-l
Él Juez Nacional en Jo ClvU, doctor ros y acreedores de ELENA PILAR DB«,

Rodolfo de Abelleyra, a cargo del Jua- SALVO da PINI.
gado N* 14 (Secretarla Nt 40), cita por '_ Buenos Aires, diciembre 13 de 1957. —

ÉS Juez Nacional en lo Clvl doctor Er-
nesto Funes Lastra (secretarla N» 19) ,

cita por diez días a herederos y acree-

dora ne FRANCISCO TBDESCO. _
Basaos Aires, diciembre 24 de 1957. —

Angosto Cesar BeDujcio. «ejrMMto.

$ 200.— C.7U-N7 13.14I-V.20IU58

Él sefior Juez Nacional de Primera
Instancia doctor Agustín E. Ttscornia,
a cargo del Juzgado Nt U. «ecretaria nd-
mero 33. ella por diez días a herederos

. . ™„ ^~.. ^.„ . y acreedores de FRANCISCA MARTIN
t 2W^—Tl0Tl-N< 13.722-V.2311JÍS CALLES de ACERA y FRANCISCO AN-
' T

' TONIO ACERA. . .....
. Buenos Aires, diciembre 30 de IJ57. —

El Juez Nacional, doctor Ernesto Fu- Mario Cecilio Plzzoni, secretarlo,

nea Lastra «Secretarla número velnttu

diez días a herederos y acreedores ds Jorge P. Funes Lastra, secretarlo.

GASPAR JUGOVIC. — Buenos Aires, Di- 8 200.— e.HU-Nt 13.952-T.27J1J5»
clembre SI de 1957. — Alberto L. Rlc- -

—
_;

cherl secretario. El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Oí-
j zoo e.l7|l-Nt 14.197-vJJll|58 sar C San Miguel, a cargo del Juzgado* Nt 18. Secretarla Nt 43, cita por diez dlaa

El doctor Ro.'.ouo de Abelleyra. Juez a herederos y acreedores de MARÍA' NA-
Naclonal de Primera Instancia en lo Civil JUTIN de SCHOJ. — Buenos Aires. 17 da,

a cargo del Juzgado Nv 14. secretarla
N* 40. citf por diez días a herederos y
acreedores de doña JUANA SCARPATI

* 400 — e 7li-Nt 13.18S-v.2u11(5S *e STRAMELTNI.
3 XOP e.m «» is.ias T.i«iAia»

Buen0I Alre4 , diciembre 22 de 1957. —

diciembre de 1957. — Enrique J. R, Sojo,'
secretarlo. i

8 200.— a.l4|l-Nt 13.911-v.27ll|5gl

El Juez Nacional de Primera .Instancia"
en lo Civil doctor César San Miguel, aso), ella por ^* «asa herjo.eros y «ree-

w.-tonaj da Primera Alberto L. Rlccherl, secretario. en lo ClvU doctor César San Miguel, a
dores de MAXIMINO LAMA. -Bueno* El «to «" J

^

c
dô r *a_Stto

e
B
*

3 2oÓ7- e.l4|l-Nt i3.932-v.27|l|58 cargo del Juzgado N» 18 (secretaFía afl-
' Aires, diciembre 4 de 1357. — Osvaldo Instancia en ^,^^A?°^?'_-^

n8S, {?
*

!

—

mero 48). cita por diez dlaa a heredero*
S. O. Fasst. secretarlo. ""ff^ift Ñt^F miT no^dleí días a El Juez Nacional en lo Civil. Dr. Ro- y acreedores de SALVADOR BILARDO. ,

8 200— e^tl-N» 13.157-V.20I1I58 ,,*etaria «*»•-«»* ¿^osEFA ÍÍAK- *<>"<» d9 Abellevra (Juzgado N» 14. Secro- Buenos Airea, diciembre 23 de 1957, —
herederos y acreedores de josjesra. eia.»v- tuU N, J0J> clu

a
pox mtx uta a hereda- Enrique J. R. Sojo, secMtario. '

E Juez Nacional «n lo «vil, a carga
del Juzgado N» ?, por la searetaria tra-

TOM» ». cita por dtezdiaa a *ere«iero5

y acreedoras de don ÓSCAR SALVADOR
GARCÍA. — Buanos Aires, diciambr» 31

da «St. — Augusto Cesar BennsciD, sa-

cretarto.
^ 80O _ e<fjUNt i3.l58-v.20IU58

TIN.
Buenos Aires, 30 de diciembre ds 1957.

_ Vario Cecilio Plzzoni. secretario.

% ZOO e-TU-N» U.300-V.20UI58

Núm. 12

ros y acreedores de dona INOCENCIA o 3 200— e.ldl-Nt 12.878-v.ZlllJá8 '

INOCENTA ESTEVEZ de GONZÁLEZ ES- .

TEVEZ. — Buenos Aires, diciembre II da El Juez doctor César C. San Miguel.
1957 — Alberto L. Rlccherl, secretarlo. » cargo del Juzgado Clvl No i$. se-1

S 200— e-811-N» 13.452-vJl!lJ5g cretarla Funes Lastra. ctU por diez dtaa
a herederos y acreedores ds PEDRO'

El sefior Juez Nacional da Primara PEINTINGER. — Buenos Airea, dieUm-
Tnstancla en lo ClvO a cargo del Juzga, bre 13 de 1957. — Jorga p. Funes Las.

I ZOO e.9|l-Nt 13.514-V.121UJ8

Núm. 8

v ra factor Arberta R O. Gartland. JaM do Nt i*, doctor Rodolfo de Anellayra 7
NaaoSai S toClvtl.-a eTrt» dal Juagado secretarla N» «t, cita por diez días a

Nt 12. Secretaria N» 84, cita por dlea días herederos y acreedores ds BI^¿lDOKIA

££££?%*Tu£'£T«&>" aV^Cu-
aet,,to

'| I».- «.1711-N. MJ29-T.30ÍHSB. ... . _ . ._ VICTORIA BABBERI3 da DALBERNV. _

^ .. El Juez Nacional en lo ClvU. Dr. CSsar
Buenos Aires, diciembre 31 de 1951. C San Miguel, a cargo del Juzgado N> II

, ... _ Miguel A. <»
. laxüaU Lonne, rfta íor diez días a here EI- : ''Juez Nacional en lo ClvU doctor Buenos Aires, diciembre 23 da 1957, —

mjner Nacional en lo ClvO. doctor Rodolfo de AbeüejTa. a cargo del Juz- Jorga P. Funes Lastra, secretarlo,juez «acionai_ en w ^'•"ír.JSÜriri — .»- »r. .• _...t.^. i» am finninr na.r- | jqO.— a.TH-N» 13J12-V.2SI1IS4)

SI «fiot Juez Nacional doctor Roberto
M. 5R»gH, a cargo «el Juzgado Nt 8, se. El Juez Nacional «» lo Civil, doctor
«retarla Ni 24. a cargo del doctor Joso Alberto • R. -H. • Gartland (8eerata.rla nft-

ü, KoatM. cita por el termino de diez mero 36). cita par diez días * los her».
' días a herederos y acreedores de don deros y acreedores de CESAR NOE S4-I;

ERNESTO MILANESI. BENE. — Buenos Alces, -noviembre v

Buenos Aires. 8» da diciembre da 1957. da 1957. — Diego L. Barróetavefia, se-

r- Jos6 M. Monda. secre_tar'o. - _ cretarlo.

Cirll. Dr. Césac
del Juzgado N* 18

_ _ _ _r días olas a he»

3
U
2W.!l^4!í-NÍ 13.9M.v.2m l53 ^*ZuvS5i¿ M¿r,üeí; secreta. ^¿¡^¿ «^«¡¡(

S ZOO.— B.711-N» lU49-v.26lli51 80 da 1957. — Jorga P. Fuñe*lastra, se- 1

,
cretarlo.

Núm. 1)

El Dr Agustín M. VUiar. a car^o del
Juzsa'dO

-

Ná<1onal en lo Civ. N» 15. Sa-

f 200— e.THrH» 18.217-v.20UI5t'

El Juez Nacional «a lo Civil, Dr. CdsatL
C. San MigueL a cargo del Juzgado N» |f?.
(Secretarla 48). cita por dlezllas a a*«.

I 200.—. e.M]l-N* 18. 818-v .17(1151 » Soj «.IJjl-N» l3.SOl-v.2i|l|5B cretarla. Nt 44, clU por diez días a he-' tederos y aCEíadores da ARTURO MAXM
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MO MARQUES. — Buenos Airea, dlclem- diez día» » heredoros y acreedores de don nos Aires. Diciembre an ¿. i«wb« 30. de, 1957 - Enrique J. R. Sojo. se- PEJSACH ROTSZXEjk' L BuenoY Al- ríS/Sftéroí ••^Fatarto" res. diciembre 81 d* 1957.'--' Alberto No- --^ - *««!* """.v.vlcretar.Io.
f 200.-

Ho- nos Aires, diciembre 16 do 1957. — Juan
L. Pena, secretarlo

. i 8 200.— e.8|l-N» 13.500-V.21IH5Ie.7|l-N» 13.197^.2011158 «tí, "mSSuSo." "* """ ~ alD
!

)™ "°'
" ~ C: * 200— éO^N, 13.993-v.37|l|58

* 200.- e.!6)l-N»c 14.l88-v.29|l|.8 Rafaej M. Domarla, jue« Nacional de Ei Dr. Rafael M. Demarla, Juez Naclo-
Bl tenor Juez de lo Civil, doctor Luis i» ÍÍ

S
x".
n
?l,
a -?.'? C

¿
vU

' f carE
v? díl Juz- naI *e Primera Instancia en lo Civil, a

Marta Bunge Campos, Secretarte N» 53? ££%&!. 2&-?or ^Secretarla N» 89 cita «feo del Juzgado N» 20 (Secretarla N»
cita por diez días a herederos y aeree- S^r»-*"*^»,^ "fifí

6™" * acreedores 60), cita por diez, días a herederos y s

Núm. 17

El doctor Marcelo Padilla, a cargo del
Juzgado en lo Civil N» 17, cita por diez dores de MAKUARÍTA BOSCO de CLAFS. e

Px
n
;-AÍÍ£0Iíí .-

AiíBR0S,0 ROBERTO acreedores de doña CARMEN PILAR LE-
dias a herederos y acreedores de don — Buenos AireB, diciembre 1S de 195?! ?>

ANTONIO ROBERTO CHIAPPA. — CUEDER do TORRES. — Buenos Aires.
JORGE VICENTE ROWB. — Buenos Al- — Enrique B. Legulzamoñ, secretarlo. Si.n0? Aífesv diciembre 30 de 1957. — diciembre, 26 de 1957.'— Horacio Llbertl.
res, diciembre 27 de 1957. —A J. Vigila- t 200.— e.líll-N» 14.H0-v.29ll.58 Hor«clo Llbertl, secretarlo. secretarlo.
no Otamendl, secretarlo. j

'
'

$ 200.— e.l4,l-N« 14,

$ 200— e.l3ll-N9 13.883-v.24|l|58 Por disposición del señor Juez Ra'clo
!.005-v.27|l|58 $ 200.— e.8|l-N» 13.485-V.21UI5Í

. —- i nal da Primera Instancia en lo Civil de „iií.,
d<>ct0r Raí* e,l M - Demarta, Juez Na- „ El Juez Nacional on lo Civil, doctor.

B. doctor Marcelo Padilla, Juez' Nació- la Capital, a cargo del Juzgado N» 19 «.5? ??. ° Civil, a cargo del Juzgado Rafael M. Demarla (Secretarla 60), cita
nal en lo Civil, a cargo del Juzgado nú- doctor Luis M. Bunge Campos secreta- 2, . <£ncretarla N» 58), cita por diez DOr d'ez días a herederos y acreedores
mero 17, secretarla N» 51, cita lior diez ría N« 57, se cita y emplaza por dio» írSf. .*

1
hero

,

deí°!. y acreedores de ANA «le MARIO ALBERTO HARRINGTON. —
£*£-.! ««««eroa y acreedora» de JOSÉ días a los herederos y acreedores d« do„ °,%¿,Í!£Í £* /AU„M„B- — Buenos Aires, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1957. —KOHN. — Buenos Aires, diciembre 26 de CIRÍACO LIPORACB. diciembre 27 de 1957, — Juan L. Pefia, Horado Llbertl. secretarlo"". -r L. R. Rodríguez Lozano, secre- Buenos Aires, diciembre 30 de 1957. - secret?"<>-

• .¿- .-'.*, 8 200.— e.8ll-N» 13.426-V.21I1I38'
* °* . *aa «,,,.«;«,„» Alberto NocetU. secretarlo. - ' - * m— e.!3(lN» 13.800-v.24|l|58 " • •

$ 200— e,13|l-N» 13.851-V.24UI58 % 200— e.l5|UN» .14.098-v.-8IH¿8 m «fth, t.,_- a^^~Z ,...-. r, 9 ,
Juea Nacional en lo Civil, doctor

El doctor Marcelo Padilla, Juez. Nació
nal etí lo Civil a cargo del Juzgado

"""

«ecratarta N* fio. clia. r-nr diez" dt.L

a.' T*rJ« L"t
U

T
Z áoc

i
ot Ra? el M - temarla, Rafael U. Demarla, a cargo del Juzgado

EIJuez Nacional en lo Civil doctor Lula vil Síf- an*de í«t«
U

r°» .ííf
C
í°1?J

eD lo
J91" ? A°2-§!??etaIía N' 6?, cita porjHez díasy-.-r_ -¿j-„- - x-i Juez iiatiunai en 10 i-ivii aoctor L.U1S vil No So An «.» o.^iT í ZZ '» .*" " .""» o»v«bi.«»i» «» ou, una iior aiez aias

«gado N' 17, M. Bunge Campos, a cargo del Juzgado SIL*! hv4Í«?2Í S^JÍ^h cít '' J10'. ¿,ez »..herederos y acreedores de LUCIANO
L'VwlfArm

- N' 19 "«ecretaía N« 56). cita por dl?¿ LA , GANDÍA íf ÍhÍmiÍSÍ""' ,*» fD5" S^fANAZ. _ Buenos Aires, diciembre
ÍaÍÍSÍ^SS* a,a« * herederos y acreedores do VIRGI- Sucesorio iF*Jtt. HfNRE^' cuye/Jutelo 27 de ?957. — Horacio Llbertl, secretarlo.3ALQMONE. nía FONTANA de, RTZZA »««»* sucesorio tramita en la secretarla nú- - — — — --»---

jrele 1957. Bueno. AUes marzo 19 da 1958 •
mer

,°d4°- -„B"enos Aires, diciembre JO
secretarte Pedro M Ótalo secretario ~ Uo l9°7 - ~ Horacio Llbertí,, secretario. .

13.748-|.23UI58
Pedrp M

¿ 2
°
V._' e «"-nÍ 14,079-v.38|l|58 J. i, * 20°— »•»»-»? 13-623-v 2311158

secretarla N* 50, cita j-or diez
rederos y acreedores de doña
LADA LUCIA TONNERA de SALOMONfl. Nia FONTANA" de RIZZABuenos Aires. 26 de dlelembre^Se 1957. Bueno. " KIZZA
A J. Vígllano Otamendl. secretarte Podro '*

% 200— e.lOll-N? 13.748-t.23UI58
Jrcutv

* 200— e.7|l-N» 13.151-V.20I1I58

El señor Juez Nacional en lo Civil, Dr.
Rafael M. Demarla a cargo del Juzgado

Bl^uez Nacional e„ lo CIvU Ni 2o.doc- a* ^ --^e-cretar,a N* 68
-'

clta P '-««fi«.«LM

CA^NACIO^ ^íáSfi ^ü» -"-VS^^ISIS^
Bert^4"-^J^9

«,63-v.2 2| l15 8 JM^W«*8¡S ^herid^o^
Bueno. Aires, rtlí-lotnhrn *s /!= i«S7 • *uu -— e.M.l-N» ,l*J«B-V.¿7fllB« . ' • - J - • - Sí.i"?

acreedores d<> il.iBa MARÍA DELVIRA oBuenos Aires, diciembre 23 de 1957. — . v_ „ „ „„...„ ~~^.„*a .,—
. L. P. líodrlguez Lozano, secretarlo. El • Juez Nacional .„ in m»n -««-..«. . *? Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ra- MARÍA ELVIÍÍA ROVEONO de BOUR-

8 200 --.e^OO-Nv ^3,685-^.23,1,53. &^jg%?t^¿2&£tt Ü^éXZ^TkA^iíZ « á5SS22 %2&&m* ÍSU"-_-^-«V tí»
El doctor Marcelo Padilla. Juez Na- y acreedora u«clonal de P lmera Instancia en lo Civil, NA MERELLO

N.
C
|o?c 1t^nor"afe

a
z
d0
dIa
N
s
9

^herelerm i^^ffi^^tU'".-' ~ ""'^ "

S'SSte í^ftJS«^.4Mitrte^ ^^loV.-J'Tl!^ 13
r

859-v.24,l,58

A. J. Vígllano Otamendl, «jetarlo.. El Juez Nacional ClviL doctor LuU . ,_* 200— «,8,1-N' 13.406-^.3111)58 María Bunge Campor, secretarla N* 56. ».-,.„ •

clta por «ez aias a Herederos y aereado- Num. 2 • ' Num. 21

tarta Buñ» Piimñn. «»rVtUfVT.A íS.
el
.»
M¿ -

uemarIa> a oare-o del Juzgado DIETJ, Secretarla N» 58. — Buenos Aires,
5"clUpSor dirías a herlderoi «\«0. Secretarla N« 58. clU por diezmas diciembre 23 de 1957. - Juín l. Pefta
e&res de dofi. anAwt a ?•/$&?? a heredero* v acro«dorei

. ^de doña EMI- secretarlo.

BRELLO de ACCAMB -^tno¡ ,
L,A

.

PERURENA d0 "ERUBJa - Bue-
, , $ 200— e.7jl-N» 13.183-v.20IH.-8

"7T

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

El Juez Nacional en ,1o Civil N» ¿7, íes &T LUIS GÓMEZ - «J.S». a?,«doctor Marcelo Padilla, por secretarla nú- diciembre 23 d. i«« " "!».?«"&• rff'.
1^'*

mero 49, cita y emplaza por el Wrmino fecr.ta^o "e 19°7
' ~ Pedr0

.

M - otaflo' El Dr. Arturo R. Pillado Matbeu, Jues^. - ^ 1?r °' «naiiM secretarlo. .
XJ1 "*• «-n-uro n. riuaau aiaineu, juet -g, ..«.. 1,,» Naetnnal do Par T>r

^e^/arSzcl a AS°. ]

g!r%5 /» * «..-.MJ^ l3.645-v.32,l lS8 «fí^^¿5% ^'ÍSSÍ^.
P
y"ac?e.

8' iZClTkr^^LB
posa ÜzterIa

qn
Ramoní FriS de Duran, ^lado* Nv ^^25858' ¿'"ss?" Á°± BiSSoÍAIre., diciembre 17 do 1957. - ?

D
,
TO

«
-
Tn
B»ínof Aires Diciembre 27 de

sobre divorcio, bajo apercibimiento di po^diez días a herederos y acreedora.' a» Juan R - Luclanl Vera, secretarlo. "".. — Josfi Antonio Araneibta, secreta-
designarle al defensor de. pobres y att- i¡MILIO DESOUCHES -^^sSenos ifrá : » "0-- e.l4,l-N» 14.003-.v.20|l|58

rl°-

sentes para que lo represente. — Buenos 34 de diciembre da 1957 _ 2Sh«¡. b" '

Aires, noviembre 25 de 1957. _ Federico Legulzamoñ secretarlo -
Enrique B. N , ,

Gigenalbarguren.sécritarlo.^^^^ ^uizamdn.^ecreurio.^
xi^m% INUBX^Ó Núm. 23

$ 100 e.l5|l-N» 14.028-v.21,l|58

Núm. 18
El Juez Nacional en

Luis María
mero

.

_ _ _
y acreedores de don MOISÉS SADOVAY.

- El Juez doctor 'Domingo Me°ndez Terre-
íírf\ BÍnge CamDOS SB«VtarIa

OC
nd! ro, "a'cargo" d¿Í"ju«gldVÑa^Íb~nafde"p¿« Josfi A. Amuchástegul Keon, Juez Na.

M?"BlU^p
E
ord

a
ez
P
áai^^ heredero¡ N? «• «»U por cinco días a herederos y \ °P

a
D0
d
r
e ^a

fi
a

f
argo del

,
'"»»*«• **«.

értoTM '» <lnn MniRís üíñnviv acreedores de don CARLOS VtICENTE ci*,a por el termino -de cinco días a he-
PEfíA. — Buenos Aires

-

, diciembre 30 de í ??"8. y aceedores do MADRICIO
- - Intana, secretarlo. GAMBA. — Buenos Aires, 20 de Diciembre

1711-N» 14.193-v.2311158 de 1957, ~ Marcelo R. Moss, secretarle.— ¡_¿_: [yL. * 100.— e.l5,l-N» H.021-V.21IH53

Num. 7 ' ja- Juez Nacional de Paz, Dr. josS A.
1 Amuchastegui Keen, a cargo del Juzgado

El señor Juez Nacional- de Primera Ins- N* 2
-3 t °lta Por cinco días a herederos y

_ ancla ,
do Paz, a. cargo del Juzgado N» 1, acreedores de fHISANTO IfLOR. Buo-

i?i r„— »...„ ,. j. , . Y . j, : 1 , Buenos Aires, diciembre 24 de 1957. — doctor Juan Carlos «le Abellcyra. cita por no» Aires, Diciembre 3 de 1957. — Mar-
riMt. . i.ííSrW1 »?! .. InSSa5y*./n .

to Alberto Nocetl. secretarlo, - cinco días a herederos y acreedores de c«lo R. Mcss, secretarlo.
V lJ.* .

a SÍÍSP-J1*!. J»??*?? N* 18. doctor . s 200.— e.8ll-N< 13.408-V.21I1I58 doña ANA PINO de YARIA. — Buenos 8 100 e:l5,l-N» 14.034-v .21,1133
¡

-—

—

' Aires, setiembre 25 de 1957. — Jos6 Joa- '

El señor JuezNacIonal^ en Jo Civil. Dr. ""Uln J. Casanovas.' secretarlo. Núm 25 '

El Juez Nacional de Primera Insta'ncl. ~ f"" » Aire, 24 de diciembre d. 1957: f957 -"sfií'no"^^^!

aWat í^áaSYfíísss. ^ ft'SZy&R'iSs^-»™*
.

i'sk- ^
«Í.«ÍmÍ96T ' "^ Nor>erto Carlos ]Scot«i, a cargo del Juzgado N». 19, Secretarla
secretario. 1 m« ti „u. „«» ^5«_ j«.. - i.„.»j.„„ „

Antonio Collazo, Secretarla N» -Ss! cita a
herederos y acreedores de JOSB GONZA-
día? ° GB^o^.r^NZdÍcSr^7'|Í! - L^ M^^unge Campos ike^retarlk"^ SS).*

»!?; r Norteño a^Icot^Stáílo
d° ^ta í» r-«í5»-«»? SA«"-«?U!!.7 *«e-ído-

$ 200.— 0.16H-N» 14.l44-v.29ll'¡58

El Juez' Nacional dé Primera Insta'n-
cl* en lo Civil » eargo del Juzgado N» 18.

t 100.— ea6,l-N»-14.171-v.22,l:58

íes de CARMINE BENEDHTTO, — Bue-
nos '•Aires, octubra 24 de 195?. — Enrique
B. Legulzamoñ, secretarlo.

S 200.— e.8H-N« I3.377-V.21I1I58

Nrun. 9

doctor Antonio Collaizo (secretarla N» 53),
cita por diez días . a' herederos y acreo-
dores de do» ERASMO GHILARDOTTI.
Buenos Aire/i, diciembre 30 de 1957, —

Norberto Carlos Seottl, secretarlo. "

I ?00 e.l5|l-N» 14.1I3-V.28IU58
i i

1
i fEl Juez Nacional doctor Antonio Colla-

zo (Secretarla 53), cita' por diez días á
herederos y acreedores de CARMEN DO-
LÍA de MÁRCHESE. . . >

.Buenos Airee, diciembre 31 do 1957. '—
Norberto Carlos Scotti, secretario, i _____

• 8 200,- jUJJJ-N. 14.081-V.28Í1158 Rafael M Demarla> Jue_ NacIo_al de
El Juez Nacional en lo' Civil doctor Primera Instancia en -lo Civil, Secreta-

Antonio Collazo,°Secretarla de EwHbkno ría N» „*' <ílta »?J¡SS.íSV ^Hf??^Carlos A. Raffo del Campo (N» #2), cita L "strA^URGbEFQ- Buena lííetpor .diez día. a herederos
l
y^ aeradores tSrTK' - Ju"»'-. Peñ-I

e.l6|l-N* 14.179-v.29|l,58

El Juez Nacional de Paz a cargo del
Juzgado N» 25. docUr Romulo H. Di lorio,
cita por cinco días a herederos y acree-

El doctor Osear B. Serantes Pefia, a «ores de CLARA CAMPO de GARAY o—

-

cargo del Juzgado Nacional de Paz Ni 9, CLARA CAMPO MARTIN dfl GARAY
El Dr. Luis Mari. Bunge Campos. Juez cita por cinco días a herederos y aeree- Buenos Aires, octubre 16 de 1957. J

Nacional en lo Civil.' a cargo del Juzgado daros de don JUAN SANT/IAGO REIL. Cenobio Lapalma. secretario
Nacional N» 19, Secretarla N» 55. cita oor Bueno* Aire?, noviembre 25 de 1957. ' ~ "~ -"

'

diez días a herederos y acreedores dé don — Cario* Ricardo Clement, secretario.
ERNESTO ANDRÉS MARTÍNEZ. — Buo- * "" "—
nos Aires, 26 de dlclembrp de 1957. — —
Enrique B. Legulzamoñ. secretario.

8 200.— 0.811-N» 18.355-V.2111IE8

Núm. 20

8 100.— e.l6|l-N» 14.176-v.22|l|58
. HJV «íiuom, rQUIlUí —_—__-
8 100.— e,14ll-N» I3.938rv.20,l,58 El Dri Romulo H. DI lorio. Juez Na-

;
:- clonal de Paz, a cargo del Juzgado N9 35,

N'ám 12 c
.
lta Bor

. «neo días a herederos y acree--m. i-. dore< de D . ROMA ntgris de D£jCLARA y de don JOSÉ DE CINARA,
Buenos Aires, diciembre 27 de 1957. —

.

1. Cenobio Lapalma, secretarlo.
» 100— e.l4ll-N» 13.928-V.30I1I58

Ea Juez Nacionnl de Primera Instancia
de Paz, a cargo del Juzgado Nt 13, Dr.
Juan Llansd cita por cinco dias' a here-
deros y acreedores de ANTONIO SAC--COMANO. — Buenos Aires, Diciembre 3t
de 1957. — Juan, Carrero, secretario.

El Dr. Romulo R. DI lorio. Juez Na-
. , , Siona;

do Paz> a cargo del Juzgado N»
8 100.— e.l5|l-N» 14.114-V.31I1I58

D
* c,ia D<>t elnco días a Herederos }°i " "•'» v.-M-l»» acreedores de Da. ARGENTINA D'AD-DARIO de MICIEL1.

. Buenos Aires, diciembre 37 de 1957. —
J. Cenobio Lapalma, -secretarlo.

'8 100— e.l4ll-N» 13.920-V.80IÜ5S

Núm. 13
de-* doña AMPARO MOLINA de *BBLTR1 n°Ve

t
mS,"

o BELTRi SOLDEVILA..- Buenos Aires,
««etarlo

,10 de diciembre de 1957. — Carlqs A. Raí * w
_ __

lío del Campo, secretario. 1 E i JueB Nacional en lo Civil, doctor Ra- cita por el- t«rmlno"'do "cinco" dFas" a'fi".' pi^,,
15^ R

pÍÍ'
lemarla, (secretarla N» 59). cita r<,*erp«

1 y acreedores de don DOMINGO S iit. .«

. Bl Sr. Juez Nacional de Paz, Dr. Fran-
cisco E. Doria, a cargo del Juzgado N» 13.
í-.ltn. - nnr ai- tA«n.rMn __ - ... _ » *

8.200- e.l4U-NV18.9l7-v,27|l|58 U?l ÍZvSSSu
El Dr. Rímulo H. DI lorio. Juez Na-
onal de Paz. a cargo de Juzgado N»

25, cita por cinco días a herederos y

NTA ANGELA ESCOBAR de POMBO.
Buenos Aires, diciembre 4 de 1957. —

Luis Prato, secretario,

Él Sr. Juez Nacional de Paz, Dr. Fran-— --• "«. •>-«« «Miiumi ue x-az, ut. ifran-
emarla, Juez Nado- cisco E. Doria, a cargo del Juzgado N» 13,

* 200 — Ainiixrt 11 c.n ^a.^no n-íen lo Civil, a cargo del Juzgado Nt 20, cita por el termino do cinco días a ho-s zoo— Q.10I1-N» 13.6S0-V.3SUI58 secretarla N» 58, hace saber por cinco rederos y acreedores do doña DOLORES

Núm. 28

-El señor Juez N-aclo^al d. T»,im» _ t díárfa apertura"derconcu"rs"o clv'll de"~don ?ARRA£ de STJÉIRO."-~Bu'eiros"'AÍreT, Cé?lr
SiV»?" Nad.?2al de Paz

-
docto ''

táñela eñ lo Clvl? «4* Í£?i
m

ií*
In
i' SEVERINO RODRÍGUEZ, hablfindose de, diciembre 31 de 1957. _ Ricardo N. Ci- Juzgldo N»

-

-Ji"^-* ?" '° v,v«. a cargo del Juzsrado .i„-o^„ .<n^i.„ .1 r». n~,M. a,,t>«/>. tráne-oln .»/<ra»n-in ' • -T^TZZr _N» 18, doctor _
N* 54, cita por

Bue^s' Aires! dí_Ur_b« lT^^ví Z ««ntar dentro del término de quince días .JP, »• J«ez Nacional de Primera Ir
LÍlíT PratoT secretarte < 19* títulos Justificativos de sos créditos, tanda de Paz, Dr. Francisco E. Doria, a

%"oi- eSíl-N» 13 443 vailtlM —Buenos 'Aires. Wlembro 81 dé 1957. cargo del Juzgado N» 13, cita por el tér-
* ™* e.8|l-N' 13.443-T,31|1[58 __ Juan l. pefia , secretarlo. .

5»lno de cinco días a herederos y acree-
' Por dlsposlcidn del Dr Antonln f-Aif.

'
'

• * 150-— e,14ll-Nt 13.912-V.20W58 dores de don GABRIEL MUESCA. --. Bue-

Belsnnce, a cargo del

«M^rtse^i- --—^,_;8 ca^ie:--- 050^» ~-»^
•o, o - .. . _ _ 1 Buenos Aires, 22 do noviembre de 1957.Bl Sr. Juez Nacional de Primera Ins- — Manuel Couto. secretarlo?

8 100.— e,14|l-N» 13.915-v.20lli59

Núm: 30

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-
«.0 ia v.p»u B-eaerai. secretaria N» 54 — -- — -._._--»»--_—»-«»--—.-". -

--- e.l6|l-N» t4J36-v.2211|58 táñela de Paz, a cargo del Juzgado N* 30.

del suscripto* cftase por diez éUas a he- Ernesto Bunes Lastra, secretaria N* 20, .. „. _ > _,_ „ —-— . . _ ' °r Belisarlo Montero clta por cinco días
-^%-l..-t^'"-^l.?S- ¡̂v

!?
UI

. ale?.-S?aa J¡_
"e- _„_ _._. Alm >,,._ _ __•__„»-„_ _ aCre0 .o. El Sr. Juez Nacional de Primera Ins- » herederos y, acreedores do don MAR

JOCO — canc|a de Paz, Dr. Francisco' E. Doria, a CELINO SERRANO y SABINA CASTA-
yo 15" de 19577 —~L_ls~Prato, técrVtaría Buenos Aires, Noviembre siete de 1957. SKSP _

lol
.Í

1

_
aZ8"aí N* t3 ' *ita por el tér- SEDA do SERRANO. — Buenos Alros,

rederos y acreedores d« don GUILLBRMO c,ta &or dlez d*88 a herederos y acreodo- -„fr..
&r

;„
J
SS í,

ac,
°J?

al
,

prinl"a
,
Ins- Srí^^'S8-^ ?criedoros do don MAR-

SEGUNDOaPOaaiO' — ^Buenos Alíef ma- ™ do don roAN RUOCCO o RUECCO. — 'ÍÍSÍf a?,
Paz

' ^ $IaSclB<
;? E ' Dor3a> a SSklN0. SER5ANO V SABINA CASTA-— " J

-.957TÍ- Luis Prato, iecretarla Buenos Aires, Noviembre siete de 1957. "í» /ol
.,
J
r,
UZ8"ado m "• «i

ta »°r el tér- SEDA do SERRANO. — Buenos Aires.
I 2Ó0— e"ll-N» 13 47l.v8i

a
fl58 — Roberto . Ramé, Secretarl¿ "' "l

1" &I c
i
nco ?'" a herederos y aeree- diciembre 10 de 1957..— José P. Massa,• -ira— e.su N ld.m-r.8111158

:e44H-N» 12.927-V.27UI58 ?°r" ^ do" ¿F^^JUAN AQAZZI , y secretario.

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Anto-
nio Collazo, a cargo del Juzgado Ñ< 18,

do doña" TERESA MAGNONI de AGAZZI. 8 100— e46,l
rN« 14.183-v.22|ll58

El señor Juez Nacional en lo Civil, Dr r" Bubn°s Aires, noviembre 18 de 1957. — _
Secretarla 'N» 54. "¿!Ü"por~5Íe5" días *í Rafael M. Demarla, llama por diez días

samuel s 'no
1

I
,

n
1

,
• sac

,
r

*i
ta

IT
l0-

4 a „, „„, ,.» »„?, s „- íucz Nacional de Primera Ins-
heredetos y acreedores de don AXBERTO .

a e«ederos y acreedores de MARÍA RO- I 100— e-16|l-N» 14.127-v.22|l|S8 tanda de Paz, a cargo del Juzgado N' 30.
'ABUAV. — Buenos Aires, dldembre 18 SA GABELLA. Juzgado N» 20. Sec/eta- !

—' ~', ~"——' Dr
t
Be

í
,sar1° Montero, cita por cinco días

de 1957. — Luto Prato, secretario. ría N» 60. — Buenos Aires, diciembre 23 Núm. 19 ' §¡A".nlí™/ ?CTie???Al de d¿Rlí m<íí'
f 200— 0.8,1-N» 1S.504-V.81UI58 de 1957. — Horacio LiboitL secretarlo. ^IA ACOSTA de RAMOS^ — Buenos Al-J— 8 200- 0.1411-N, 13.953-VJ7IH58 El Dr. Ángel DlrlyTjuez Nacional de

í»-'-* r
-
e
-«f--" 19"- ~ Hafael M

'
Rapa'

JNum* 19 E1 -eflor Juez nIcío»1i en lo Civil, doc. SíS»*aS_*? *£-?&***> M 19. cita por
El Dr. Ángel Daray, Juez Nacional do prosecretario.

_ -1 «n-r .ue_ „aClonaI en .0 ^.v.l, noc. dÜc'o* d^s^a *tor¿2taS^V
1
í-¿ÍÍ._toí¡

l

«
P
JK * 10°-_ °- 16|1 -N' "178-V.22|1I58

Bl Juez Nacional en. lo Civil. Dr. Lula Fado Número veinte (Secretóri» Sesentí) DESCHI - R.inn. A.-„. -*--í «í - —V .-i—• V _—A- -"
íífí

14
-5
nnFe

/<F*
m?°s '. »„áfe« déliJuz- ?i.ta por diez días »T heredero.. % acreedo- ^357 2.f'pedorlm A -"-'-"-"- ^ -

S
•
d° ,l car?° de!.-T««ado do Puz N» 30, cita

El señor Jhcíí. Dr. Belisarlo Montero,

£ado »9 Jf" (Secretaría N.» 5Í), dtt^ por . r¿s de, JUAN VÍCTOR BlANCHl. — Bue¡
Pederlco A,

8
derlco A.rPsUrlo. secretario.
100.— o.ieTlíN» 14.172rv.32[l|58

Dcr cinro días a herederos v acreedores
do NATALIO BERDICEVSCH1. — Bue-"
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no. Aires, Diciembre 31 de 1957. - Jo*S
•
Brt.M^^^^t^lio19^ -Jtí}&S¡!¡%S&JP£«nK MkloTa, Wall^V ^SL&gT'jffi,g

p. Massa, secretarlo •-'- H. de Abella,
Victorica,

,

tteiguio
pedal ¿í 5 do la Capital, Dr. Amtlcar B. Buenos Aires, lí de dfcümbre de 1957.

$ 100.— e.l5|l-N» 14.060-v.jl|l!68 » M>0.— f^iL "•»•» V,ÍUW
Sedoso, sa cita, llama y emplaza por — Pablo M. Tapia. isereUrio.

-"'
' ~ El Juez Nacional - de

J
Pazi Dr. Emilio cinco días a partir do la primera publl- o.iii-w

Terán Frías, a cargo del Juzgado NO 83, caclón a HAYDES RODRÍGUEZ, a com-
clta' cor cuneo días a herederos y aeree- parecer en la causa que se le Sigue por
rtnri.» da din PEDRO BERNARDO PAEZ infracción al Dec. 1/ey 8.521 156, bajo aper.

Núm. 31
e.7|l-N* 6«-V.19|2|58

— J.
tarto.

Ollverl ZImmermann, secre-

$ 100.— e.l4|l-N» I3.958-v.20|ll58
Núm. '35,

Por disposición doi señor juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor JosS M.
Lejarza, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del- Dreaente, a ALFREDO

moni- «rrauru VACCA. para que dentro de dicho t6r-

SSSbrEXZbm ^Vqu^e' ¿¿'¡Vi ÍK«M
¿!Í«1? Pe'naí JSUÜ STi gfcV^Si í. <3£3SpV&

- raerá instancia en 10 x-wna-i übí"^*?* •.-* « ía ley- Núm. 33 , Raúl de CBp-^IJ-i ««tonal £ cita?» y
De^aC

Vor
B

0|
l
C
t»n°o ¿~J« *»Suan^o" ,? ¿S»

El Juez NaclonlTle Paz Dr EmU.o Soroco*dW^ro«^r^ &«33» VcIh'SESF RoJaLE^'\JK SgjV^fe~i» ^W
,

"
Te?án Frías a c°?go de JuzglSo N?33 Se FRANCISCO PBLC. ^JB^enO» Aires. parecer en ,a cauga que geJe .sigue por Pablo M. Tapia. ••«•»£»,

¡. 7 _v#1912 ,58

cita por cinco días a herederos y aeree. gJ«'
an*«L " d6

dores de doña HONORIA ARECHA d* Etchepareborda

GARCÍA. ..í .
'

. Por disposición
na. Je Primera .

Espacial, a cargo Uw . —o-^v, ...._... .

de .a Capital, doctor Héctor Ayarragaray,
secretarla Horacio Terán, ee cita, llama
y emplaza por 80 días, a oíntar defide

ción. najo apercibimiento dé, declararse- cación.,a NICACIA EUSTROPIA OONZA-
e rebelde de acuerdo con',. !»*. dlspósiclo- t,ES.' a comparecer en la'causa que se le

nes de la- ley. — Loca) dev Jutgado: Pa- _jKUO pot infracción al Decreto Ley 8.521|

lado de Justicia, Layalle y Talcahuano, g.= baJ apercibimiento de ser declarada
piso 3». - Horacio S'ftJV* m'Vwisibs rebelde y contumaz en caso de no hacerlo,

e.7|l-N» B0-V.19MI58 -R,lann« Aire*. 17 de diciembre de 1957

«""émoTaza "por niríi^M.iM'táril*
'"' ~~""""' *" *" na mojarra, se cita, llama y emp.aza por

feftSíjaS- ' ' e.l.ll-K. 223.V.21UI58 .«.««•,£&,* £m¿S£ ¿^ ¿SüS
»., , < MIUUE1. CAilALLERO, para que dentro
fSum. O de auno térniuo jomparezca a estai a

____ . • • aerecno en a juuaa que se »© sigue poi
. , _ „ ,. estafa, oajo apercibimiento le declarar-

Por disposición den señor Juez Natío- *J re Delde dt acuerdo con ins dlaposl-sele rebelde dt acuerdo con tas cusposl-
r. _.* ^_ i_ *« — im'h .-i-, juzgado.

alcabuano.
_. diciembre
secretarlo.
.877-V.30IH5S

Por disposición —
de Primera Instancia
cial. Interinamente a —

.

N» 3, doctor Abel María
y ercplaza por cinco días
la primera publicación d—
JOSÉ VICENTE SABELLA -

que dentro de' dicho término -

a estar a derecho en la causa
sigue por dofraudaclón. bajo apoiv—«-- apercmimiento ae ser a«p««u» i»»«»» iüíüñíiñ" «iui», u»jv »i#o. »...,—..—— — --;-——,
to de declarársele rebelde, de acuerdo contumaz en caso de no hacerlo. — secretario. huim sele rebelde de acuerdo con las disposl-

¿on las disposiciones de la ley. r- Local ¿uenoj! i, reg> 2 6 de diciembre de 1957. — e.2|l-N» S5-V.13IZI5S »lones de u e>. Ucl, del juzgado! Pa.
de Juzgado: Palacio de Justicia, Layalle yj,,,,^,,. Amilcár E. Cardoso. — Elsa N. p ataBoat<sMll aBi . e«or jnez Nació- laclo de Jusiicia. Layalle y ralcahuano.

y Talclhuanc, piso 5*. — Buenos Aires, -
fiecretaria. r ,_.f°/e fS^S Instancia e5 ib Penal Esl P*o 3». - Buenos Aires, dldimbre 6 do

diciembre 24 do. 1957. - Fernando Giu- "' u
' e.15|l-N. 219-V.21IH58 '"¿líf a ™r"o del jSzíado Ni í de esta 1957. - Pab.o H..Tf.5iai,„

se
-
cr
.
e
.
t
.
ftL10i.„.«

dice, secretario. ^^ M.v;siWM

n;, *» • *»s vi- -w—- — - -

P Gallndez, ••««.Tlo
;gii^ Q lM .Tj01>|M

Núm. 4
JUZGADOS NACIONALES DE INSTRUCCIÓN Por disposición del sefior Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor JosS María
Lejana, se cita, llama y emplaza por

treinta íias. a contar desdo U primera•

treinta días, a conxar oesao i» p™«"
gado: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal- publicación del presenta, * UAZARO
cabuano p*o 3» ccentro). -= Buenos Ai. BLASmAN pdra que dentro de'dicho

i

tér-

.«. Hi„in„tr. n ia ,in íüaj. — Pablo M. ™ir>n «nmnnrecca «. estar a derecho en la

llarra « «mpiaza v"r t^uyu ««=. - - ——
-;

•

TFS M \NTJELA ESTHER, procesada pOr

•nfr-- prts. 3 y 60 del pecreto Ley 8521|

58. era oue comparezca a estar a oere-

cVó. hajo apercibimiento de ley. - W"
5a- d»l Juzgado: Palacio de^«^w
«..ene» Aires. 2 de enero de 1958. — re-

dro M. Jantus, secretario

. de Ins-
.. JosS Ma-
empláza por
a primera
ESTEBAN

dentro
jstar a

.— - — .« — — . aerecno va ia c«*»o« nww ow i. *•-- ^^í....*
. »«,.... fraudaclón, bajo aperclblmento de decía-

e.8|l-No 103.V.20I1I58 ?£?;„?, ?eb 9lde de acuerdo con las dlspo.

enero uo »»«-o. Por disposición -del Sr. Juez de los- Por disposición del sefior Juez de Ins- Locaf del Ji:z¿ado: Palacio de Just'-
eta

í.,°VT. oii VÜ1H1S8 trucción en lo Criminal, Dr. Josfi María trucclón en 10 Criminal. Ur. JosS M
.

.
Le.

, tavalle t Talcabuano, piso 3».
e.l5ll-N» 214-V.21IH5» Lejarza, se cita, llama y emplaza por jarza se cita, llama y emplaza por treln. BuPnoa Aires, diciembre 3 d« 1957. —

treinta días.,a contar desde la primera ta días, a contar losde la prlmpra r-u. pabl0 M Tanl , *.'crMarto. „-.„,.,
--«T,,---.*.. a~i «.«.««» A . r.irtQ crlR. mi^b.ia. /.«i nroannte. a ÁNGEL Mi- ^ e.11 12t*7-N° 7.79 .-V.24[l|58

vi Juez Nacional en lo Penal Especial, p dl6p slclón del señor Juez de Ins- . Por disposición del Sr. Juez de Ins- cIo ia jn'stlcls. ^avalle y Talcahuano,

a «rgo del Juzgado N» .4 de la Capital
tr
F
¿
r
14|

16
e
P
¿

^«
'tS-lmTnal, doctor JosS Ma- trucclón en lo Cr mlnal Dr. JosS M

;
ple? , (Ce„tro>. _ Pablo M TaHa. se-

Federll. Dr. Miguel F. del Castillo cita, tU rjgt,la._,. cit^llama_ y _
emplaza Lejarza, so C<ta. llama y emplaza Por cretarl0.

...BM5fj,. »

.

IM .T .f0.1l3»

Núm. 4

ñ,j.r:i r>r MlE-uel F. del castillo, cu», r . riíarza. se cita, llama y emplaza bojarza, se tiu. u»m» r T. --i-,;..
Uamly "mplTza por cinco días, a MA- &ViÍHK» «Sí. a contar deslíe la pri- treinta días, a contar desde ¿a Pgm^ra

NUTEL JORGE DUARTE, procesado por £ publicación del presente, a JOAN P^'"Cl6n del presente, a PEOBU «u.

infracción a los artículos 3 y 60 del ue- g^fg ¿NHIQTJB. rara que dentro de di- BOTTO BUSTOS MOYA^. para que den.

creto-Ley 8.521156. para que comparezca cho tgrmmo comparezca, a estar a de- tra de
i

dicho «^i» ^-V1?",* "gu
a estar a derecho en esta causa bajo ho en la. causa que ee !e sigue por a derecho e«

i

la causa Que jg^n?¿
B
So - -V-

apercibimiento de ley. -Local del Juz- atontad
?

a la «'««.ÍLl'."1

«b Id? aclarárselo rebelde de acuerdo con las Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
gado: Palacio de Justicia — Buenos Al- apercibimiento -de .

declarArsele rebelde
?f"*Jf¿^ ,

r
S ,S Ley. -Local del ei6n, Dr. J. Franklln Kent, se emplaza

7es. 31 de diciembre do 1957. — Antonio da acuerdo con • las disposiciones de la
5

l

u
s
|°fd

c'on
p
s
alJ 10

,a
ao

lJ

justicia, Lavane "or el termino do cinco días a GBRAR-
L. Borutl (h), secretarlo. .„insa le?" , a , .,., »m„. pai»M„ í» 'instlcía y TíScahuano. piso 3» (centró). — Bue- DO MANUEL CASTELó a comparecor en

e.l5U-N» 216-V.21V1168 Local del Juzgado: Palacio de justicia. » J-^¥?°_1 'ISc
1
Jm1Jro !3 dB 1957. — Pa- i» causa que se le sigue por malversa-

_ : :
>

—

LavaUe y Talcahuano, piso Sí
Si» mtÍih» secretarlo clon de caudales públicos (causa número

. Nfúm 5 Buenos Aires. 27 de diciembre «e 1957. blo M. Tafia, secretario
107-v.20l2158 29.887). bajo apercibimiento de f.er ds-WUm

-
5 ~ p»"o M, Tapia.

e»|«^t
r
Í8S-v.aitS!58 ...—'._ _ clarad rebelde

P
en__«.o,d..5

o,hacerto. -
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal do Primera Instancia en lo Penal ES

.

• clarado rebelde en caso ao no nacenu. —
c.,.1-.... ... r-.-- por dispos |ctan del señor Juez de tns- Buenos Aires, enero 7 de 1957. — Secre-

tor oisi>iwi»">n «». --»— --— --,-i,; . '

'
'

• - . trucclón en lo Criminal, doctor JosS Ma- taria N» 49. — Hugo Rocha Degreef, se.

nal do Primera Instancia en lo Penal ES Por disposición del Sr. Juez de Ins- J}^"^,, sa citan, llaman y emplazan cretarlo. ....„..., ..„,*.
pedal, a carso del Juzgado N' 5 de esta trucclón en lo Criminal. Dr JosS

J
«• Le- «a £«•>« ¿» contar desde la pr'mer» "- •" -••"*•

Capital. Dr \mllcar B. Cardoso, se cita, 1araa, s0 cUa . Uama y emplaza
,
por

p
tr»>«- v°]bHCación del presente, a ALBERTO

líama y emplaza á comparecer a estar a .a dtas. a contar ^e la primera pu.
g

l D
x
¿ZA

L

LE'£. PABLO FA1N y NELIDA N. NÚm. 5
derecho en la causa 484. caratulada: blleaelón del presente a PEPBOROBEB ROLDAN o NELHJA MERCEUES GON55A- rtuiu. ?
Sí.._." -,_ .,..„!. i., j. i» nnnfihiica Ar- to wrisTvia . MdTANO tara aue dentro f*lf1'H?í..? _"__..- j._._- ^. ji„v« >i,.

e.l7|l-N» Í31-V.I8|1|S8

derecho' \n ta «^STÍsV caratulada: brtcaclónJeí-pVcsente a PEDRO ROBER g^DAN o NELHM MERCEUES GONZA-
«•Ranco Industrial do la República Ar- TO BUSTOS - MOTANO para «»• 4°»^? leÍ^FAIN para que dentro de dicho t«r-
eentlrra - sldcnuncla contra De Lorenzo do dicho término comparezca a estar a M£ *

j
a_>

' P««
J»«

«»»
^
°. derecho en Por disposición del señor Juez Naclo-

Antonlo ppr dofraudaclón». a ANTONIO derecho en la^causa que se lo; sigua por S I»
aa

«
a
n,'*,ie

¿^
,
,';a%|Jn , pOP hurlp. bajo nal de Primera Infancia e.» lo Penal de

DE IORENÜO. bajo apercibimiento do defrantao.lón bajo apercibimiento do de-
a
a
Dê

níam
q
e„t<;

e
¿¿T declarársele* rebelde* Instrucclóo. doctor Franklln Kcnt Intn-

íu; si asi no lo hiciere dentro de los dn- clarflrsele rebelde de aeoe'do,;«»"»» «•-
dS

CT
¿„e7do con las disposiciones de la rlnamenU ». cargo del Juzgad*-N« 3, se

co días, a contar desde la primera pu- posiciones do la Ley. — Local del íu». «• a*u«i«™
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^* y. U*f»» r «rapuza por el término Por disposición
£?. *f5S* *?*ir.*. P.*KÍlT #• *%. trímera pu- de Instrucción, Dr,bücadóu a ÍUA» OB LA COLINA, ntti non», se emplea I«na cáttparezeA •* -estar a. derecho en U MA OERMANA.
Í5!K* ? «•.•*» Qtt* se lo Instruye por ol comparecer en«Uto de malversación, bajo -^ - -

Juez Nacionaldel Sr,
Juan

por cinco, días a ÑOR

do ser
[versación, bajo aporciblmlen. por infracción
declarado rebelde si asi no clblmte'nto de

!o hiciere. — Loca! del Juzgado Palacio tuso d
da Justicia, 8» piso. — SecreUrtarN» 4,6, do dU
1 de enero de 1958. — Rafael. Culleli. ti. —

K*t»ha. nñ~ *,
P
í.i*

,il*08t
?
l<,<

t.
d,'1 .*efOr. Jue* de **>*•* *or disposición aet sefior Juez do ln«-Estebaa Bug- trnccWn ** lo Criminal do la »pita trtcclón en lo" cn¿<nal do la* CapitalFederal, doctor Alfredo F. Fuster. se Federal, doctor Alfredo F. Fuster,*. oí-

prófugo LUIS
procesado por si
robo y lesiones,

i. LTJIS DE ALONSO, * cltaTlüma-VempTa-iral proteo FÉLIX ta Uama y emola» aí
*". C

i
ns\.fl¡',e. **

í
e **»• RAÍIQN MIRANDA, procesado por el do- OÉHHARTER LÓPEZ <,

Ü'£S£2*'¿&*Vn:: ^.^«9a««Sl!?k ^eraSi,,
*f& íe^^t^tah?^. í

secretarlo.

íííin*
6*1*^?. rebelde en que dentro «el termino de treinta Alas,

airt.^i.^ -S
ert

?.«T"
únenos Alres, 30 a contar desde la primera publicación

-. S&2 N. V«í SSSff^-rt de
'. «>re"nte

- comparezca aotí suJus-
Jordán, «¿Vetarlo

~
ff** í secretarla del autorizante a e.^

e.l6fl-Ní 224-v.22|l¡58
^^ «»«».

zlillM í*r. a <*»reCfco en la causa que se le sigua.
'

' e.*«u-«T 3J8-T.13UUJ bajo apercibimiento de ser declarado re

».f^. *¿S?^?
,c;lóí d

.
el s

.
eflor Jue* Nació- Por. disposición del Sr. Juez Nacional***.** p

£
lm»r* Instancia en lo Penal de de Instrucción, Dr Juan Estebani BníInstrucción doctor. Frapklin Kent. Icáreo none, se emplaza por cinco día» a ilInterinamente del Juzgado N» 3. Je cita. CAR RODRlSoS, ANQBL MABIA VA

Jí
ama

. í*
enV>,aia * PEI>RO SAAVEDRA LENTIN1 y JULIO BENSATON. a comí

E?
r
nr

l
i^.

r
,
ml,

\ ..

d
,

<
!

Cln
S°

d
I
a
?

a -«»Har «• ?«•*•' «n la causa quo ,f l¿i 8i#ne p«la primera publicación del presente a hurto, bajo apercibimiento de ser decíafia de que comparezca a estar a derecho. -—•»- —*?-*-* -- "V™ 1""» ae .*' oacia
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde, en la causa N» 19.698, que se le Ins.
fruye por el delito de defraudación. —
Local del Juzgado, tercer piso. Palacio
de Justicia. — Diciembre Si de 19S7. —
Secretarla Ni 4S, a cargo del escribano

beldé, de acuerdo con las disposiciones
d« la ley. -

|

Buenos Aires. 13 de diciembre de* 1957.
—i- Luis María Rodríguez, secretario

e.JIl-No 146-V.20Í2I5J

Pdr disposición
1

del señor Juez de Ir

para que dentro del término de treinta
Olas, a contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezca inte suJuzgado x secretarla del autorizante aestar a derecho en la causa que se |e
slgHe. bajo apercibimiento de «er decla-
rado rebelde, de acuerdo con las dlepo-
5t-i .

ne
J?

deJa ,er- — Buenos Aires, » d»diciembre de 1957. — Modestino Plzarro
Miguens, secretario.

' 0.17Í12I57-N* 7.890-V.30IH5S

.Por disposición del Sefior Juez de Ins.SiíiSf.J' M*"*8 V1 CIL*° ds no hacerlo. — trucclón eD lo Criminal de la Capital Fe. .,„„,,„ •.-;,-. r— -— « »-Buenos Altos, 2o de diciembre de 1957. deral doctor Alfredo F. Fuster *e cita. ii
rucc

.

lón
.
on lo Criminal do 1» Capital Pe-— Secretarla N» 62. — Causa N» 80». — llama y emplaza al prófugo LUIS FEL«- „ '**• aoctor Alfredo F. Fuster. se cita,Juan Manuel Jordán, secretarlo^

**"** •-•""—~ - " - - -- n««,» » »~»i— . .. -.,.. ..
' e,

secretarlo. PE OOMEÍ5, procesado por el delito de A
a
,
ma^/mt^í

l
í
la •,* i. 1.?^ Dr<sf«"ea DBLIA

17J1-N» 239-V.83I1J58 defraudaciones reiterada» para - ue den- A
¿
N* Sr°NAIJ de PAUSA, procesada por

tro del término de treinta día», a contar SI,*"* 4e B,w; «^ caudales püblicoa

Bafael Cullen. — El secretario.
e.l6ll-N» 225-v.22|l|58

Núm. 9

Por disposición del sefior Ju'az de Ins-
trucdoa en lo Criminal, doctor Carlos

Por disposición del sefior Juez Naéio-
„ . „ . , ,

"»« 00. Primera Instancia en .o PenalMaris Ore, se cita, llama y emplaza por do Insr.ru. c.ún doctor Ju ge Luis Oalie^íwcinco días a VÍCTOR BAEZ y WALTER se emplaza por cinco días a MACLTj-tfiíFONTANA, procosados por defraudación, MANSILLA ¿ MACLOvÍa DE BÓlSmcH. «"ffli*Ma^R^f*™^W25Sl.f?i *

para que comparezcan a «star a -derecho » comparecer en. la causa que se le sigus
M

'S
Rod *?& t?,

ec
5f

t
5'í?¡on las causas respectivas, bajo apercl- Por el delito de hurto, bajo apertíblrnlento

e.2ll-N» si.v íai

blmiento de ley. — Local del Juzgado: de ser declarada rebelde si asi no uTnl- „ . .. ^Palaclo.de Justicia. — Buenos Altes, SO clero. Secretarla N¡» 64. a careo del .
•Por dtsposlctón del sefior Juez delne.

de diciembre de IÍ5T. — Aurelio Carlos doctor Ricardo M. Font. — Buenos Aires ^f-10? •" lo Vrlmtoal •*• 1* CapltaA
Díaz, secretarlo, y 9 da enero deTlSsS.

»"««» airea. Federal, doctor 'Alfredo F. FusterT só
e.i5|l-N» 206-V.íl|l|58

- ~ ""'" ""

desde la .primera publicación del presen- Sf,
ra ?u* dentro del término de treinta

te, comparezca ante su Juzgado y ae- ríjí" 5 ,
contar

.
desde la primera publlca-

eretarfa del autorizante a estar a dere- íífi
1 Jr 1 «>r*séI<t?' comparezca ante su

cao, en ta causa .que se le signe, bajo" :S5?
saao

Jy Sec-*fUa.rla dei . autorizante a
apercibimiento de ser declarado rebelde. ?.™r

K
a rerec,";,j.in. '? causa que se le 81-

'
las dUposIc'ones de ta f?

c
I.k?m- «gg'^Wmlento de ser «eclara-

i da rebelde, de? ¿cuerdo con las dlsposlcio-
da acuerda con
ley
..Buenos Atres¿J3 de diciembre de 19S7.'

'ffuOz, secretario. -

e.2|l-N» S1-V.13IÜIS!

.nes de' la ley.
Buenos Airea,-* de diciembre de 1957.— Luis María Rodríguez, secretarlo.

0.9I18IS7-N» 7. 762-V. 2211158

Por .disposición del Sefior Juez de Ins-
_ • ZiZ~~~Zr -"-—"• o»»*«^i» *. *»<*". » trucclón «n 10, Orltuinal de la Capital Fe-

e.J.6!r-N».22«-y.l2|i|58 ««»• nf^NKÍn* oP^f^rJ;1 Prófugo CAR- deral, doctor Alfredo F. Fuster. se cita.
_ * • LOS DIONISIO BONETTI. procesado por llama y emplaza al prófugo RICARDOPor disposición del Sr. Juez Nacional *' deUto do defraudaciones reiteradas. ROMULO CENTENO, procesado por el do-Por disposición del sofior Juez.de Ins- _ _.. »„„ „„„„. ._ _.. „__. „ .»„..„. «.^»c.uu „„r ai o».

tracción en lo Criminal, doctor Carlos on lo Penal de Instrucción, Dr. Jorge L.
Dara <lVLt dentro del término de treinta Uto de inalv. d« caudales públicos, paraMaría Ure, se cita. Rama y emplaza pot SaiIeE0'! • S8 emplaza por cinco días a *"»«.. » . contar desde la primera publl- que dontro del término de treinta días,

cinco días a NORBERTO ROQUE FRA- JOSK ELISAVETSK.Y, a comparecer en la caclón del presente, comparezca ante su a contar desde (a primera publicación del
MINI. SOFÍA PINTOS. ALEJANDRO OL- causa. N» 21.196 quo se le sigua por fal- J«"ff»do y secretarla del auti-ltante a presente, comparezca ante su Juzgado yMOS. ISMAEL ORLANDO MOLINA, MA- slíteación de documento y defraudación, ostar a derecho *n . la causa que se le Secretarla del autorizante a estar a de-NUEL RUBÉN DE LA IGLESIA, BOLT- bajo apercibimiento de ser decUrádo re- * lB*»> bajo ar<erclbtmleato de ser decía- recbo en la causa que se le sigue, bajoVAR D&STELS, ELVIRA SANGUINBTTT beldé en caso de no hacorlo. Secreta- rado «beldé, de acuerdo' con la* dlspó- apercibimiento do' ser declarado rebelde.
da MIQLIACCIO. OU1LLERMO ROJO, ría N* 65. — Buenos Atros, t 4e enero «'clones de la ley. de acuerdo coa las disposiciones de la ley.CORNELIO A^ GUTIÉRREZ RUZO. DO- de 1S58. ~ Juan Carlos Dlaa Reynolds, ' Buenos Airea. 13 de diciembre' de 1957. Buenos Aires, 2 de diciembre de 1957.

0.1511-N» 209-V.Í1UI58

MINGO ALBERTO • CASTRO. ANTONIO secretario,
SÁNCHEZ GONZÁLEZ AURORA i CLO-
TILDE BELLINI. BENITO GODOT, NA- -

TAMO GTJZMAN, SALVADOR SERVIN, Por disposición del Sr. Juíz Nacional *". —k«.DANTE SALA, procesados por: infracción en lo Penal de Instrucción. Dr. Jorge L. trucclón «n 10 Criminal de la Capital
Ley 12.962, malversación de caudales pó- S2r¿^?s!™,"*_c,UDl!Ula Por cinco días a Federal,' doctor Alfredo F. Fuster, se ci-
blicoa, hurto, defraudación, estafa, cespec- as™£^ SEGURA, a comparecer en la cau- ta, Uaraa y ¿niplasa al prófugo HEC-
tlvamente, para que comparezcan a estar ?a N» 21.173, que se le sigue por aborto.

' — "" """

-r- Luis María - Rodríguez, secretario.
. e.2|l-N» 22-V.1SIÍI5S

Por disposición del sefior Juez de Ins-

— Lula María Rodríguez, secretarlo.
'

. e.9]12|57-Nv 7.763-V.22I1KÍ»

Por disposición del Sefior Juez de ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Alfredo F. Fuster, se cita,
llama y emplaza al prófugo MIGUELticamente, para que comparezcan a estar «»,«* 2L173 que se le sigue por aborto, TOR NÉSTOR LENCl, procesado por ol PONCET. procesado oor el delltn dn mal

a derecho en. las causas respectivas, bajo bajo apercibimiento de ser declarada re- delito de Infracción ley de prenda, para versación de caudales pabllcos. para ouoapercibimiento de ley. — Local del fuzga- !?,
ld
tJl

en
.
caso *• no hacerlo. —Secreta- que dentro del término de treinta días, dentro del término a¡T treinta días *^con.

sueños ¡
Aires. *•* w» o&. ^ Buenos Aires. 3 ii* nn»m - —-*— -—- •- --« __«...— .._ *_. ....

Aurelio Car

e.lSIl-N» 207-VJUH58

Ü'-J*1^} í.
e ^"fií, - Bueno»! Aire», r|» ,*! «. — Buenos AUes," 3 de enero a contar desde la primera prJilIcaelón del tar desde la primera publicación del pro

30 de diciembre de 1957. — Aurelio Car- de 1958. — Juan Carlos Dlaa n«nnH,. Drísont». mmiMri»n ,nt. ... iikimüa » ««»"«»",™ i*.r. ' t..;!jl! . *í!
Vis DlaaV sncretarto secretario.

Juan Carlos Díaz Reynolds, Prasente. comparezca ante su Juzgado y senté, comparezca ante «u Juzgado y So»
._,. . .

secretarla del autorizante a esta/, a do- «retarla del autorizante a estar a dere-
e.l511-N» 210-vJl|l|58 recho en la causa que se le slgUe, bajo cho en la causa q«s se te sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde, apercibimiento d« ser declarado rebelde.

Núm. 7 ^•?.n ,}
Peoal do Instrucción. Dr. Jorge L.uaiiegos, se emplaza, por cinco días a

|

JUAN ALBERTO K1L, a comparece" en
Poí disposición del Sr. Juez Nacional í*., ,*"?".

.

H* "855, que se le signe por
de Ira. Instancia en lo Penal de Idstruc- ™7„c

lKa5Í<Sni d» caudales pdbUcos. bajo
clon. Dr. Jorge A. Qutroga, Srla. del Dr. ap*r

íf
b
i
,,,Jont<> de «•* declarado rebelde

BarcóU, se emplaza por cinco días a LUIS ?» C*^S^? n
?, l,aee

¿
lt
i'
— Secretarla N»

JOSK MASTROPAOLO. a" comparecer en !«• -* ^S?"?" AJfe«» 9 de enero de 1958. —
!a causa que se le signo por malversa- Jor«? e Méndei. Huerga secretarlo,

clon de caudales públicos, bajo apercibí- ' e.iai-N» ail-v.*l|l(58

miento" de ser declarado rebelde di asi "
• ^,„_.,.,, ^ . „ : . .

no lo hiciere. — Secretaria. Hoy. 8 de „
Po

,
r disposición del. Sr. Juez Nacional

enero da 1958. — Rafil Barceló, peeré- ?* lo _Penal do Instrucción. -Dr. Jorge
tarto. it ?£}?£?*•> .

,e emplaza por- 3o días a
e.l5U-N»z08-v.*l|l|58 *>. ÁNGEL ANTONIO GATTI, a compare-

• '• - •
I

cer en la causa N» 22.690 que se le sicue•«^^•^«^zetzsssiai^pznnBnzaaMZ» r\w\w rwi^t 1*mb»_ a.8 *.~. J_ ^ ._«__ .. ~m • • ?

Por ^disposición, del Sr. Juez Nacional do acuerdo coa -las disposiciones de la
ley. — Buenos Aires, 9 de diciembre de
1957. — Modestino Plzarro Mlguens. se-
cretarlo.

17112157-N» 7.889-V.S0IH5S

de acuerdo con las disposiciones de la
ley.
Buenos Aires. 2 de diciembre de 1957.— Luis María Rodrteruez. secretarlo.

0.9I12I57-N» 7l766-v.22u|5S

JUZGADO EN LO PENAL CORRECCIONAL

"Ní°

Núm. 8

. Por disposición del Sr. Juez Nacional

.

en lo Penal Correccional letra "N". Dr,
. Néstor E. Panelo, s» cita y emplaza a

Por disposición del Sr. Juez. Nacional FEDERICO ELSEGOOD NQYA, para qu*
en lo Penal Correccional letra "N*\ Dr. dentro de treinta días, a contar desde la
"S?!01 ^ Panelo, Se cita y empiaza » primera publicación del presente, compa.
ABEL. ANTONIO COSTAUAGNA. para rezca a estar a derecho en la causa que
que dentro, del término de treinta días a so le sigue oór- el delito de Infracción

Por disposición del Sr. Juez National
de Instrucción, Dr. Juan Esteban

|
Bttg-

nono, se emplaza por cinco días a JUAN
CARLOS ALVAREZ, a comparecer _en la'
causa que se le sigue por »2 deliro ds
hurto, bajo apercibimiento de Bar decla-
rado -rebelde en caso de no hacerlo —
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1957.' —
Secretarla N» 62> — Causa N* 87(8. —

'

Juan Manuel Jordán, secretarlo. '

Oí17U-N» 332-V.23IH58

por malversación de caudales, públicos, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo — Secreta.- . - -- -- — —=-» — -• ——.»« —
ría N> 66. — Buenos Aires. 16 de dfclam-

contar desde la primera publicación del al art. 302 del Cód. Penal, bajo, apercibí
bre de 195T. — Jorge Méndez Huerto se-

ore *e,lte' comparezca a estar a derecho miento, si no lo hiciere, de ser declarado
cretarlo

" M nuergo.se- en la Causa Nque se le sigue por infrao. --* -

• ' "' «mi ni i*. „ «n,*.e. e
\
6n al art. 89 del Cód. Penal, bajo aper.eJll-N» 1Í9-V.20I2I58 ciblmlento. si asi no lo hiciere, de ser

' p™ ! M,nn,M^. j., „. ., „ ,
declarado • rebelde. — Capital Federal,.„™ disposición del Sr. Juez Nacional enero 7 de^ 1958. — Lavalle 1838, piso 6'

S
n i°«Penal do Instrucción. Dr. Jorge Juz. Corree. "N*V — José FlnkreUtetn," Catlegos, se emplaza por 30 días a secretarlo.

D. HECTUR ALBERTO ACUÑA, a compa- e.lT|l-N» 240-v.8|S(58
rocee en la causa N» 22.470 que se le si- ,

gue por malversación de caudales pfibll- Por disposición del sefior Juez Naclo-
cos. bajo apercibimiento de íer declara- nal en lo Penal Correccional, doctor. Nés-
do rebelde en caso de no hacerlo. — Sot tor B. Panelo, se cita r emplaza a AR- d» prin»r. -ln«tnn^7¿" «ñ"i^ "KT3r«rV ií«-.'ir"Por disposición del Sr. Juez Naélonal

de Instrucción.' Dr. Juan Estoban. [Bug- -,-_,fc_- ¿. ,-¿~ -s—— w.-jt "« s,i~- ~^z 7 rr— .--.---—--- —-~»
none; se' emplaza por cinco días a JUAN clembre de 1957. — Jorge Méndez Haergs, dlaa a contar desde a prlmra publicación

rebelde. — Juzgado Correccional *'W.
Lavalle 1638. — Capital Federal noviem-
bre 21 do 1957. — José Finkeistein. se-
cretarlo.

'
, *^29|11|57-N» 7.629.v.l8ll2l5Íf

«£.80llzl57-N» 7.629-V.27UB8
Nota* Se publica nuevamente en razón

de haberse omitido en las ediciones del
Boletín Oficial del 16112 al 2T|12t57.

Por disposición del Sr. Juez Nacional

JOSÉ RONDINELLL a comparecer en la
cauea que se le sigue por el delito de
hurto, - bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de ,no hacerlo. —
Buenos Aires, noviembre 5 de 1957. —

r

Secretarla N» 62. — Juan Manuel Jordán,
secretario.

:< e.

secretarlo.

Núm. 11

del presente comparezca, a estar a derecho
6.8H-N» 131-V.20I2I58 en la causa que se le sigue por libra-

miento de cheque sin provisión de fondos
(art. 802 del Código Penal); bajo aper-
cibimiento si no lo hiciere de ser decía,
rado rebelde.

Por disposición del sefior Juez dé Ins- Capital Federal, 8 de enero de 1953.
• 17U-N» 333-v.33111.S8 trucclón «n lo Criminal de la Capital Fe- Juzgado Correctóiial "N" Lavalle 1638._\ .

,•>»» '.^ii« aeraI doctor Alfredo F. Fuster. se cita. Secretarla 113. — Luis M. Costa, aacre-
Por disposición del Sr. Juez Nacional ??"?*/ *m

£
,"a

,
al

,E.
r0fu

F .,

CR
,
ESM1I

'PO
tarl°-

de Instrucción. Dr. Juan Esteban Bug- "^JZ. Procesado por eí delito de de-
nono, se emplaza por cinco días a, AU- fraudaclón para que dentro, del término

0.1611-N' 228-v.22|l|58

emplaza a RAMÓN PÍO CANO, para que
dentro de treinta días a contar desde la
primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa N«
4.769 que se le sigue por el dei'to d» li-
bramiento de cheque sin provisión do
fondos XArL 302 del Cód. Penal>. bajo
apercibimiento, si asi no lo hiciere, de
ser declarado rebelde. — Capital Fede.
ral 4 de diciembre de 1957 — Juzgado
Correccional letra "N", Lavalle 1638. pi-
so €. — Luí» M. Coats si«cn>tarlo

«.IBI12I3T-N» 7.917-V.,SU1|58MANDO MARTINIANO GUTIÉRREZ, a de treinta días, a contar desde la primera Por disposición del señor Juez Naclo-
comparecer en la causa que se le sigue PnWteaclón del presente, comparezca ante pal en lo Penal Correccional, doctor Nés-
por malversación, bajo

" ? ' m -T"*—''- ^ «««"»•-«• -- -„,~-.-r_,. t*, a i>.n.i« — -.,. „ ^ . . ,™»
de aet declarado rebelde
hacerlo. — Buenos A"
do 195T. — Secretarla ..

8248.— Juan Manuel Jordán, secretarlo. x>...-«- .,— » -j, _ ^ .«.»
é.l7il-N» 8S4-V.23I1158 „ Buenos Aires. 9 de enero de 1958. —

1 v.»!»!*!»» Modestino Plzarro Migúeos, aecreUrlo.
Por disposición del Sr. Juez Nacional B.16H-N» 327-v.28|2|58

de Instrucción,
. Dr. Juaa Esteban Bug- t>~.* m~*.i~ut- T~,— . » , -

none. se emplaza por cinco días a ^l6- ^S^MÍ.^'&'ft,**,
1 •

I
ea

,
or

.
,u« de„ I5

a-
TOR FABIÁN SARMIENTO, a combate- *í?c^I*,

l
en A .

C5lm'n
*JL

de ,a CaB- Podo-

causa qon
se le sigue por
(art. 69 r "

torebelder
"" *" """*"' "" a" Bectara- protrlslód de fondos (art." 302 deí Cód Pe-

-

r Capital Federal, 8 de enero de 19S8. ^ "íí?» b̂ °. a
J
>e¿CM„lm*?ntoS.al./sl no lo hU

Juzgado Correccional letra "N". Lava- C,Bre
ñt
d
?, "If./'^'M Jebe4de- ..

lie 1638. — Secretarla 113. — Luis M. ..c.apltal _ Federa)._ 88 de noviembre do

«.
8,&ni°cssfgoe,pe<

ua
,

íl

o íssf v^jerssuirzrtt VuTpo,

do ser declarado rebelde en caso dé no ., ,
- ..- —. — — -»-

hacerlo. — Buenos Aires, t de diciembre daciones reiteradas para que dentro del
do 125T. — Secretaria N» 63. — Causa término de treinta días, a contar desde la
N» 8045. — Juan Manuel Jordán, ¡ecre- Pernera pubUcAclón del presente, compa.
tarto. . í

rezca ante su Juzgado y Secretarla del

Luis M. Costa, secretario.
e.5U2|57-N» 7.717*y.20il(58.Por disposición del. sefior Juez Nacio-

nal en lo Penal Correccional, doctor Nés- •>„_ ^,.__ ,_,., ^ . „
torv E; Panelo se cita y emplaza a M \- Fo* disposición del Sr. Jaez Nacional
RÍA TRANSITO TOLOSA para que dentro *n to Pona! Correccional letra«.1711-N» 285-V.23I1I58 autorizante, a estara derecho enlá cansí R»A TRANSITO TOLOSA para que denUO SiJ?„

PonM Correccional letra "N" Or._' m*f.izii„i
Q|je ^ to

a
apereVlmlentS de díKf "f°,A

<Uas
,
a «»"*»'«««»• »a primera S^tfo^^"^ - *% »ua y emplaza a

Jel Sr. Juez Nacional "r declarado rebeldí, de arueráo corTías ?2^!ca.
e,ó

J
B

.

dl »"«»'«• comparezca, » P™»» mmníi. r.^va -._
de Instrucolón, Dr. Juan Esteban Bug- disposiciones de la ley. — Buenos Aires ífi

11 a—de.r.ec!í?„.en -Ia .
ca?8a ane »• •»

Por disposición del Sr. Juoz publicación "de presente,""comparezca,™a PEDRO MIGUEL LEIVA para que don-
„c u^v.^v^.uu. ut. «„«, .Euiouan due-. r .....u... us .» ,„ _ Kuon,» „,... «*»' » derecho en la causa que se le tn> de treinta días a contar desde la pri-
Sone. se emplaza por oTneo^dlaiTa "til- J* de diciembre de «57. — LuU Ma^rtá

8
ie,aeUS?.r Bl„del"? de legones (art. 89 ?»"* Publicación dol presente, compa-

BIA PALMIRA STUTTO.' a compak-ecer Rodríguez, secretarlo.
"

' *•»_ Código PenaU. bajo apercibimiento, "«ca a estar » derecho en la causa que
en la causa que so le sigile, por el delito
de hurto, bajo apercibimiento de se? de-
clarada rebelde en caso d« hacerlo.
Buenos Aires, 20 de novteraore de 1957.— Secretarla N» 62. — Causa N» 859$ —
Juan Manuel Jordán, secretario, .-

0.811-N» 144-v 20IÍI58 SL n° l0 ."dere, de ser dpclarada rebel- fe le sigue por Infracción al art 45 doni v.zoiZ|58 .de. . la ley 12.962. bajo apercibimiento, «i no

.. -...-„...„, .-,... Sí^a, llama y emplaza al prófugo BSTB-
•.17Í1-N» «6-v.**Jl|5t BAN ANTOLIN AÑORADA procMadonSí

— . . .
el do-Jto de defraudaciones reiteradas, nk-Por disposición del Sr. Juez nacional ra que dentro del término de «elntadlas.de Instrucción, Dr. Juan Esteban Bug. a contar desde ~la primera pilbHcaclon
del presente, comparezca" ante su Juzgado
y secretaria del autorizante - V «atar a
derecho en la causa que se le sigue, ha

Capital Federal, J 'de -enero' de 1958."' '"' ' Lava-
Alfredo- FT Fuster'"»! c5rta:

?
secr^íoT

,,l""a "*' ~ ^ "•

eJ6|l-N» í30-vJ3|l|58

Por disposición del neiW i»m rf. t«. » oaPItal Federal, J de -enero de 1
trucclón >»"?o Crtalnaj ?!?'^ CapRaí ^1*5 ^•'s^.U/'íí?

*fN",
Federal, doctor Alfredo F? FTist«r

P
¥S ^"H'.^..^6""'4 "»• ~ L

lo hiciere, de ser declarado rebelde.
Capital Federal, diciembre 8 de 1967.— Lavalle 1638. Juz. Corree. "PPí — José

Flnkelstoln, secretarlo
e.!0U2l57-N» -7.777-V.2Í11158

nono, s» emplaza por cinco días aVALDO LÓPEZ,- a comparecer en la cau
sa que «a le sigan por el delito de hurto,
bajo apercibimiento de ser derla radO ra
beldé en caso .de no hacerlo. — Buenos
Aires, 20 de noviembre de 1957. — Sér.r»;-
tarla N» 63. — Causa S" 8595. — Juan
Manuel Jardín,, secretario. • ' f

e.!7il-N» 83?-v.J-4|li54

Jo apercibimiento de ser leciarado re-
belde, de- .acuerdo: con' las disposición»!
do • la ley. > -

• Buenos Airee 13 de diciembre de W57.— Luis Marra Rodríguez, secrotatto
e.8|l-N» 145-V.2012158

TRIBUNAL DE CUENTAS

,.p" mandato del Tribunal de Cuentas testar el careo oue i¿ le formula n«r
don ERNESTO^^^^r^^í * ***»>»*«» H. V»«5SbA\j«t.gXSgSnXSi
tro^deiteVmir?,, d. ÍÍm^.* S?,.

a
5«-,í >1

to d
.° '° ""^ h«J»¡ere lugar por derecho.

d^VSrCr^puStt^ - JU*° Carlos Pastene. s^cret^rlo.

to, comparezca -por si o apoderado, a con- 0.171I-N» 317-v.30,i|5$,

rw-^jjj
&?&&&.
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Vl.-.«. a mide 8m66 frente al S. O., 15m58 costa-
iNUQl. O do S. E. y I8m3í al N. O., teniendo 9miu

JUDICIAL. — Por disposición del señor contrafrente al N. E„ •'aso de $ 70.001
T~ ' ~

. Juez Nacional en lo Civil doctor. Horacio m|n. — Edificio construcción moderna

dicho termino, comparezca a • estar a de- R. Stcgmann (Juzgado N» 6) Bccreta. de planta Baja y un piso alto, con dos do-

techo en la causa que se la siguí por ría a cargo del autorizante, hácese saber parlamentos por planta. En p. baja,
'f-'

defraudación, bajo apercibimiento de de- por diez (10) días, que en los autos de entrada y departamento con hall, n-

clararlo rebeldei'J Local del Juzgado: caratulados «ÍOGUATTl do BOSSl. LEO- vii-g-comedor. dos dormitorios bafio yciarario reunu»..
"5» piso, sobre La- NIDA y ROSSI, ÁNGEL sisuceslones". cocina. —Otro departamento interior co-i

JUZGADOS DE SENTENCIA EN LO PENAL

"A"

Penal de Sentencia, doctor J. P-Argíbay vane. _.„ a propuesta de
L
parte, el martilierô Vi- hall, áoe habuaclooes, ¿afio^/^coclna^-Por disposición del Señor Juez en lo Palacio de Justicia

M°„»
a
„
l

.
de

.
Se

2íi
e
.
,lC,

n
,

am»
Ct0

v
J
'emDltíf oo? ''Buenos Aires. 28 d6 noviembre de 1967. íente"*R¿c"¿o r"emat"a"r'a' en pública subas- En" ' leí" piso, otros ' dos departamentos

Molina, «o cita, llama y
rto
em

.

p „fmS?í — Jorge V. Qulroga. a cargo de la Se- ta y al mejor postor, el Inmueble de ren- con igual distribución, azotea y lavade-
tre

vf.
ta H**aH £°?í2ít„ » MARI?» PRI- ¿retarla N» Si. ta ubicado en esta Capital, calle Mediano ro. — Hay servicios «Micos

i

de uz

ffin^YMívÍBRñ íiri estotro 4«-
f e.9|12I57-N» 7.769-V.22IU58 N» 1189 entre las de Cabrera y GorriU. eléctrica, telefono, aguks corrientes, cioa-

MITIVO NAVARRO para que aeniro u»
„

. . que mide: 8m66 de frente al Oeste. I8n>54 cas. calle pavimentada (adoquinada). —
: i , . .

'

' '—:

—

i en su tostado al Sur y 17m63 en su otro Snp. cubierta Í50 mts. es. aproximad a

-

——— —
costado al Norte. Los departamentos es- mente. — Inmueble totalmente ocupado

TTTvnilTtno K\nrf\'KMVA TüfJ T.O COMERCIAL »táu ocupados. Base de venta 8 117.777.77 por personas que dlcense inquillnos. con
JUZGADOS NAOIUJNAJjJSD J5JN J-iU \j\jaíSiR\Jín-*J <

al cont »;do 8 |
da gena y ol 3 |„ 4e „„ toU1 aproximado de renta de $ 6.000

- • — "-
m|n. mensuales. 8 olo a cuenta precio y

Núm. 3
ras en la sala de audiencia del Juzgado,
tratándose la siguiente Orden, del Día:

19 Designación de Fideicomisario de Ja

emisión, de debentures, resolviendo la

comisión en efectivo. — Remate: Domin-
go 26 de enero de 1958, a las 17 horas
(5 p. m.) allí, en el mismo bien. Mas
Informes en las oficinas del martiliero
H.' Yrigoyen 1118. 69 piso.
Buenos Aires, a los 27 días del mes de

Por disposición del Jue¿ de '. Comercio asamblea por la designación de uno o do 5 diciembre de 1957. — Alberto Molina 55a.

>ctor Raúl Giménez Fauvety' a cargo Fideicomisarios t'tular yto
.
un "tu»8,1 * valla, secretario.

un suplente; — • 2» Designación de dosdoctor -- -

del Juzgado de Comerció N9 3, por la se _„ .

¿retarla N» 7, se ¿acó saber
,
por 15 días: debenturlstas para que firmen el acta —

«urde conformidad con lo establecido por Los debentures se deberán^ depositar en

el art. 27 de la Ley 8.875' ee convoca a secretarla tres días antes del fijado pa-

Asamblea de Debenturlstas'de "LA GE3- ra la asamblea. ,.-,,.„ *„ ion*
TORA". S. A. INMOBILIARIA. ¿GROPB- Buenos Aires, 23

1
de diciembre de 1957.

CUARtk Y MERCANTIL que se realizara — Luis H. Díaz, secretarlo^

el día 11 de febrero de 1958,. a' lai 9 ho-

3 olo de comisión.
Buenos Aires, diciembre 30 de 1957. —

Juan F. Bernabg, secretario.
1 560.— e.l0|l-N» 13.705-V.2l|l!ó?

Núm. 11
8 500.— e.l5|l-N9 14.032-V.28IU58

JUDICIAL: Por disposición edl sefioi
Se hace saber por cinco días que por juez Nacional de 1» Instancia en lo Civil

deposición d>'l sefli r Juez de Primer» doctor Mario E. Calatayud, a cargo into-
Instancia en lo civil de la Capital Fede- rinamente del Juzgado N» 11, Secretar»
ral, doctor Horacio R. Stegmann. secre- N, 31 aei doctor Jorge A. Cafferata, e»

ib xi. ui**, «.«»...». -«-,«.«. tarta a cargo del autorizante, «Ue ha los autos <'PBIANG de FAMIN PAULA
, $ 750.— 6.1311-N» 13.801-v.31|l|»S sldo designado el martiliero público don priaNO de ALONSO NOBMA VICENTA_ Belnaldo Elena, para que en los autos c/PRIANO de MUÍA BENEDICTA CAR-_______^— — ——; t-T-í :

' rr caratulado» •BENVENUTO de VAILAOI meN MARÍA, PRIANO do LÓPEZ AÍDA
,,

- <
' _„,,»,» GERONIMA MARTA ZULEMA ClDELFIN adela, PRIANO de PUCCIO LUCIA JUA-

JUZGADOS NACIONALES DEL INTERIOE tomas francisco castella y otro» NA y otros B/división de condominio", s»
<l u¿iVr.*VL>ir0 níiuiviinxiuw ,"— * , seJec hipotecarla", proceda a la venta haco saber por cinco días qu0 ol marti—— —

-

de tre* :oteB de terreno. ablcado8 en la
jier0 Andrea Slcardl, rematara el domln-

. ' „„ . 10„ o.,»,» n» Ci-dad de Mar del Plata. Partido do Qo- g0 z6 de enero de 1958, en la Ciudad d«
SANTA CHUS des. noviembre 28 de 1957. — rearo ua- nera} puey rredón. Provincia de Buenos Mar áel piata. Partido de General Puey-

. .
niel Plccolomlni. secret^a«o. _ «im5, ^ es. designados con los Nros. 5. 15 y rredón. Jurisdicción de. la Provincia di

El Señor Juez Nacional de Primera 8 200.— e.8ll-N* l3.«ie-v.zi|i|oe 25 de la chacra i8a . lindando por su Buono3 Aires: un lote de terreno, ublcadt
Instancia de la Provincia Santa Cruz, frente ai Sud Oeste sobre la calle 48. en . ¿alie Brandsen, entre iaa calles Es-

' "" "
-------

lindando por el Nord Este con lotes. • oa fsa y juiuV. designado como lote N» 12.Dr. Alberto A. Chiodi, secretarla en lt El Juez Dr. Luis María Gtimes, a cargo lindando por
Criminar" y" Correccional, cita y emplaza aerjüzgado Ñ« I"en lo'civil y Comercial iT'y" 28 "del plano especial £ P ,*.,

10* do la'mañzáña '&', parte de la quintt
por el término de cinco días, a JUAN D14 de Mercedes, Secretarla número t. eita otros do s,.„ .. _- — . , - .„.„ v.„ - , ^ M — = lados resto chacra 185. mldien- name ,-o a s del plano general; mide: 8mfU
LA CRUZ OCAMPO y. MANUEL ABAU- por ¿¡ez ¿ing a herederos y acreedoies de

, cada lote 43m30 de lado cada uno. do fronte al N-O. sobre la calle Brandsen
JO GABC1A, para que comparezcan a. e_s- dofia LEONTINA 'BES de SOLKíNAC. .— Superficie total de :o* tres lotes 6.624.Í7 pop 4 3m3Q do 'fondo, medidas *'ad-corpus"

Mercedes, 28 de- noviembre de 1957 — mts. *de. — Base 8 12.000.00 m|n. cada Desocupado. Sobre el mismo, a las 17.31

Pedro Daniel Plccolomlni. secretarlo. lote. — El domingo 26 de enero, a ,-as noraB. BaSo 8 8.900. al contado. Seña >• s

f 200.— e.8ll-N»13.436-v.31|l|58 t g horas , ^obre lo» mismos, estando an- cuenta, de precio 8 %. Comisión 3 %. el
torlzado el martiliero a percibir el 8 o|o ef0Ctlvo. Av Roque Sacnz Peda 1119, pise

tar a derecho, en la causa N9 181/57,

que se les sigue por el delito de evasión
bajo apercibimiento de declararlos re-

beldes. — Rio Gallegos, 9 de enero de
195». — Carlos A. González Gartland, se-
cretario.

e.l7|l-N» 241-v.23|l|5S-

8llS<OVKS

FORMOSA

Dr. Ramón A. Montoya. Juez titular

del Juzgado Nacional de .
Primera Ins-

tancia N9 1 de Formosa. Secretarla Ar.
mln F. Caite, hace saber por cinco días

que en expte. 424 - Comercial _28. - aflo

de seña y el 3 o.o de' comisión. 7» esc 711*. — Buenos Aires, 13 de di-

Bueno* Aires, diciembre veintitrés do clembro de 1957. — Jorgo A. Cafferata
19.T.'. — Lnis M- Ambrosionl Bosch. «ecre- secretarlo
tarlo. . „,.. 8 350^- e,17|l-N» 14.232-v.23¡l!51

. $ 300.— e.l5|l-N9J4.089-v.21|l|58
*

!_
JUDICIAL. — Por disposición d<l so-

ñor Juez Nacional en lo Civil Dr. Agus-
tín E. Tiscornia, secretarla N9 23, en el

Juicio "IR1ARTE JOSÉ y otro cISTEIN
ÍNÚIT). 7El Juez Nacional de

a
x'

r
ln

1
t

{

t
|
nc

1

,*
í
d
a 1957 "'"bArHeIRO DE "aRNBDO"MARTA

tSüS&rS ?*VÍ^%4sKA*«%C%í- c
L
a?o°rU? de

(

fc«
a
cyores?¡rS"retó

U
la

C
apI?: JUDICIAU - PoTdlsposiciÓn del 8efio« ISRAEL "y Ttr^eobírhlpataojttle^. haíe

CĤ rSK^nTTTT^Jr^Z TmnzYan tura ^el referido Juicio designándose Juez Nacional de Primera Instancia en saber por 5 días, que el martiliero Juan

SS.-Sre-Sraá: l^^C^tildl sVdlco al Dr. Vivlclo, _ Franco, domlcl- lo Civil _ doctor Ernesto Funes Lastra, . B.Scfivola. rematará el dom-u^o 26 do
Posadas, 26 de abril de 1957.
Elisa Pigerl. secretaria.

$ 200.— e.lOll-N» 13.730-v.23|l|58

liado en Belgrano 714 (altos) - esc 2 y cargo del Juzgado N» 7, secretarla N9 20 enero, a las 17 horas, sobro el mismo,
3 - ciudad de Formosa.- a quien los se- del autorizante, se hace saber ñor cinco Un lote de terreno ubicado en Hu-'.ii-

«ores acreedores deberán presentar los días, que en los autos "BARTüLEBO de gham. Partido -de Morón, Provincia de^—
títulos justificativos de sus créditos en FERNANDEZ MARÍA y FBBNASDK - Buenos Airea, lote N» 11 do la manzane

MERCEDES e i termino de treinta días y que se ha MANUEL, sucesión", el martiliero don — ..--..- . ~ — .-

señalado la audiencia del día 21 de abril Ernesto A. Gasparlni, a propuesta de

El Juez Dr. Luis María Games, a cargo de 1958 a las 8 horas, para la reunión Oe partes, rematará el domingo 26 de ene-

del Juzgado Ñ' 2 en lí Civil y Comercial acreedores, bajo apercibimiento de ley. ro de 1938. a las 17 9 30 horas, sobre la

de Mercedes, Secretarla número 2. cita — Formosa.' 30 de diciembre de 1957. — mlsma. ta finca ubicada en la zOna
Sor diez días a herederos y acreedores de Armin F. Galte, secretarlo. „.„,-•„ Sud de esta Capital, Circ. Ira., paraje. _ _ ,

HONOR1A a HONOR1A JOBA*FERNÁN- 8 250— e.l6ll-N« 14.117.V.22UI58
°
onocUio por Villa Lugano, caite Carra- las dos terceras partes restantes en 10

OEZ da JORGa -^Mercedes 28 de no- ' , k.„ .« 7» hoy- N« 8672, entro la Avda. Zelarra- cuotas trimestrales. ínteres 8 ojo anual

vlfmbre de -1957 ~ Peó?o Daniel Píceo- Oliverio López Pereyra, Jue«
1

subroga- Jan. y la caUe Aqulno. edlfcada én el Escrituras ante escribano R-cardo 3. Bo-

romTnl secretari¿ te en esta causa del Juzgado N-iclonal de
f .. f, a , manzana C. compuesto d» ffo. Seña 20 olo. Comisión 3 ojo. — Pu-

lomini, secreM.r^o
8|1 .N, 1 3,432-v.21|l|58 Primera Instancia Ne 2 ^ fsta Pro» 1"; 8.66 m. de frente al S. O. por 42.70 m. bllquese en Boietin Oficial y La Prensa.

* '""• e
' cía. Sccreurla Mario Juan Chlant c'ta y de fopdo> Superficie 869.7820 m2. — Ba- Buenos Aires, diciembre 37 da 19E7.

m Juez Dr.. Luis María Gamís, a cargo emplaza Po^d^z^a^a^ered^os^^acr^-
?? 8.36.200. Importe^ la, aiS^artes^de _ Mario

f5
ec,ü<»

e^í^' 14°03^TlxUl5S

K. que mide 10 m. de frente al S. E. sobio
la calle Río Colorado por 30m49 en ol

costado N. O. 35m56 en el del & O. y
llml6 de contrafrente O., suoerflclo
280.25 ms. cs^- — Base 8 1.532 m|n. pu-

del Juzgado N' 3 en lo Civil y Comercial dores de don MARCOS GASPAR MICHRL. la va iuacion . ai cootado. Seña 8 o¡o

de Mercedes" Secretarla número 2, cita sucesorio. — formosa. 19 de, Diciembre Com , sl6n ;, , . como condición de ven-

por diez días a herederosy acreedores do de 1957. -* ArininF.Oaite. secretario.
te el inrauebie s? entr-egard desocupado,

don ROBERTO ORMAECHEA — Merce- 8 200.— e.30 12|57-N» 12.672-v.20|1168 Mág jnformes. mis oficinas, av. Pte. R.

S Peña 760. of. 54159. T. E. 34-67*8.

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES-

Buenos AUes. diciembre treinta de
1957. — Roberto Remó, secretarlo.

Núm. 8

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
¡»

Núm. 3

Por mandato del Juez Nacional de Pri-
mera Instancia del Juzgado Nt 11, Dr.
Agustín B. Tiscornia, se hace Baber por
diez publicaciones,- que el- Sr. martiliero

.„ „ .._„„, „„. Julio Naggi, rematará el viernes 31 de

3 300.— e.l5ll-N» 14.069-v.2lll.83. Enero de IS58, a las 17 hs. en la Provin-
cia de Córdoba, Dcpii'tamerto de San
Justo, una extensión de campo formada
por M frucciones de tierras con todo lo
en él edificado, plantado y adherido ai

JUDICIAL. Por disposición del señor suelo, 9 de los cuales forman parta de
Juez Nacional Civil, Dr. Roberto M. Tleg- la Colonia San Justo y ubicadas en Pe-
hl. Secretaria del Dr. Jos6 M. Monda, dania Concepción, próximos a la Estación
en los autos caratulados "SUMBLAD AL-' Concepción del Tío. F. C. N. G. B. — De
ZAGA MARÍA", sisuceaión. se hace saber acuerdo al plano de mensura del Agrlnren-
"por 10 Olas, que el martiliero Carlos Al- sor Martin J. Migrens. de Noviembre de
berto Metra, ha sido designada a pro. 1940. agregado a! protocolo del Escribano
puesta de partes para proceder a la su- Fernando L. Aleaga folio 402 bis del afln

basta de ta propiedad ubicada en esta 1944. Lo» 'otee en remate* se designan y
; - Capital, calle Virrey Meló 3017'19. entre m den; lote 19: do 246 ha.*. 334 mí. — Lote

El señor Juez Nacional de 1* Instancia las de Coronel Díaz y BHlingnurst. edifl- 20. de 247 has. 3.987 m2. — Lote 21, de
en lo civil, doctor GuUlerme A. Borda, cada en dos plantas, en terreno de 9 mts. 89 has. 7.402 m2. — Lote 22. de 89 has.

Secretarla N» 10 del autorizante, hace sa- m g. o. por 17.85 mts. de fondo. Superíl- J.576 m?. Lote 2o. pirciaimente, de 20 has.

ber por 10 días, que en autos "CIAFFA- cíe 160,65 m2.- Base 8 68.866.88 m|n. al 2.956 m2., y comprendo 12 manzanas del

RELLA, FERNANDO, sljulclo suc. ab- contado el día Lunes 20 de Enero a las Pueblo Villa Concepción. Los lotes nom-
Intestato". los martilieros A. C Taqulni 13,30 horas, en, la Corporación de - Re- brados suman en conjunto 693 has. 3.27o

-- -- -
25 de Mayo 211, haciéndose m2. El lote 15. de 248 has. 6.196 n>2. — El

* " ~ _
lote 16. de 248 has. 8.323 tn2. El loto 17,

Núm. 4

JUDICIAL. — Por disposición del se-

ñor Juez Nacional'' en lo rvU, doctor

Luis A. Herrera, secretaría N9 7, en el

Juicio «"miARTE JOSÉ y otro c[VE-
LAZCO ROGELIO EDUARDO, ejecución
olnotecarla", hace saber por 6 días, que T w — — _

«I martiliero Juan B. ScSvola, rematará y Cía., a propuesta de parte, subastarán matadores, _. __ . _ .

íl domingo 26 de enero a las 17 horas, públicamente el 23 de Enero, a las 16,30 constar que se encuentran ocupadas. Se

íobre los mismos^ dos lotos de terreno hs., en su hall, San Martín 888, Capital, fia 8 olo. comisión 8 olo en efectivo. In-

ibtcados en Hurlingham, Partido de Mo- los lotea en capital: Francisco Cúneo e|J. formes 470. T. B. 84-01 64. - Buenos Al.

?ón Provincia"de Buenos Aires, lotes P. Várela y Lista, N» 26, manzana "A", res. diciembre 30 de 1957. — JosS M.
of'g'jj de ia manzana A, con frentes de 8m66 frente al S. O. por 17m32 de fon. Monclá. secretarlo. •

..„,-.
1 la cañe CavouV, que miden cada uno do. base 8 8.200 m. n.. y en Part. de San 3 50n._ e.7ll-M 13.319-v.20jl|58

10 m de frente al S. O. por 32m50 de Martin, Villa Nuevo Progreso, San Loren. —
•ondo< superficie 325 ms. es. — Base pe- zo e| Pozos y Vlacava, lote 31. manzana
sos 4.848 mln., pudiéndose abonar 3» 1 A, de 8m73 frento al N. 0.r por 2a int>.

oarte al contado y las dos terceras P»r- de fondo, baso 3 9.533,38.— m|n. Lotes

»es en 10 cuotas trimestrales, interés desocupados: escritura a loa 120 días fe-

i olo anual. Escrituras ante el escriba- cha subasta, y loa compradores deberán

246 has. 5.583 m2. El lote 18. de 245
has. 4.433 n>2. Suman estos últimos cua-
tro, 98» has. 3.534 m2. Y una última frac-
ción en la parte Norte de] Pueblo de Villa
Concepción del Tío. que son las Suer-
tes 127. 128 y 129 del nWno oficial con
superficie de 10 has. Superficie total de
la tierra a venderse: 1.692 has. 6.809 m2.— Base: i 1.200.000 . Seña 8 Olo. Co-

JUD1C1AL. — Orden señor Juez Nado, misión 3 o|o en efectivo. El remate se
nal en lo Civil, Dr. Jorge F. Filosa. Se, realizará en ol local' de administración

Núm. 9

Heriberto Enrique BaUertni, secretarlo1
t 250.— e.lSU-N» 14.033-v.21|l|58

JUDICIAL. — Avda. Rivadavla núme-
ro U674|76|78, entre José L. Suárez y
Avda. General Paz, frente a la estación
Uniera F. O. General D. F. Sarmiento.
Dos locales de negocio y casa de altps.

Construida en el lote.N9 9, I, de la man-
gana 16, que mide: 8m66 de frente ai

Norte y en su contrafrente al Sud; por
J3m80 en sus costados Este y Oeste. Su-
perficie total: 298.70 mlc Ad Corpus. —
Base % 782.242.50 m|n. al contado. Su-
óastará públicamente el Jueve8 6 de fe-

brero do 1958, a las 17,80 horas, en el

1 seo. «.711-N» l3.133-v.20|l|58 Tomás Clemente Usandlvaras Esteves,
4 ni . 1 , (calle Jorge Newbery 3770, T. E. 54-2995)

rematará el lomlngo 26 do enero, a lasNúm. 5

PARIA DE SEGUROS S. A. cILOS TALAS
S. R. L., sICobro Ejecutivo" que se tra-
mitan ante la Secretarla N» 33 a mt car-

io horas, sobro el mismo, un lote do te. go. — Buenos Aires, 81 de Diciembre de

JUDICIAL. — En Boulogne, FCNGB.
Partido de' San. Isidro,- dos lotes de te-
rreno ubicados en~ Villa Talleres. Lote
31 de la manzana I* calle "A'gerlch en.
tre Salguero y Plumerillos, que mido
8m66 de frente N. B. por 29m3'2' de fon-
do. — Base 8 11.301 mjn., al contado y
lote 30 de la manzana M, calle Argerlch
entre Plumerillos y Bogado, que mide
8m66 de frente N. B. por 29m43 dé fon-
do Base t 10.054 m(n. al contado. Bl

rrono ubicado en Burzaco. Pdo. de Al .

mirante Brown, Pela, de Bs. Aires, calle
Sin Nombre, lote 16, manzana "C". el

que mide: 10 ms. de frente al S.E. por
S3ms.80. Sup. 338ms.2. y linda al S.B.
callo Sin Nombre en medio con la man.
zana "D"s al S.O. lote 17: al N.O. cart*
lote 11 y al N.E. lote 15. Base 8 lí.265.

al contado,. Seña 8 %. Comisión 3 %. —

1957. — Jorge F. Anui'io. secretarlo.
8 1.000 e.7ll-N» 13.292-v.201 138

Núm. 16

Por 10 días. — Hdcese saber por el
término de diez días, por mandato del

_. „_ . „. señor Juez en lo Civil, doctor César C.
Buenos' Aires.' diciembre 30 de 1957. — San Miguel, que los martilieros Braga

de Rematadores, domingo 26 de enero á las 16 horas, so-

Menéndez S. R. L. subastarán el día 23 le
400,— B.13I1-N»' 13.81 1.V.22UI58 aneroide 1958. a las 17 horas, en el local

. , 1 -i di la Corporación de Rematadores, salle
JUDICIAL, — ' El señor Juez Nacional 25 de Mayo N» 3H da esta Capita>.

Luis X. Sauze Juárez, secretario

.8
"' "

'

'"• -$C.C^
D
¿JW^í"¿8!t!{Í1.1M

OCtoV,° r2ÍoX%
e
fi

r

5lÍ-N. 'l4.022-v.21|l )58 ínero ^.-«d.ficido en el lote N» 010. Comlsidn Títulos an
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teearla. que se tramita, por ante esta la fracción C; l»dé U fracción D- I ¿1 HurilnFhím n?r?id« l! SÍL-jiS
»»lc«*w- «a

' * ^o^^&a,!,^ ^ffí^w^SfcV:fi^lKíH
Snn°1 ^ res- •>»!<> el N» 72-128-52 Bu. al NB. y 20m67 ai So! Superficie 2?0.»5
tn* ñ ,.«.»

meÍro c»« ll'»*o. pagaderos: ni*. «. Bate t 2.740 mln.. pudlcudose
IZn^ÁZ ***£*7 «.«««t* da Precio, abonar 3i parte al contado y lá* dos ter-
S .? í?í? ,

eI *,«* do comisión, en • acto cara» partes restantes en 10 cuotas trl-
rfS

1
.
emateí ." **. máa * ***»• Posesión mestrWíea, interés 8 % anua . E'critu.

?S £tf_
a
,«
,nta*

,
al «"nPrador y el saldo '*» ante el escribano Sicario 1^ Boffo.

5£„£Z.J 9) cn?tas. semestrales Iguale* y Se?» * %. Comisión 3 %. Publlquese eneunsecutívas sin InUrés. Escrituras por Boletín Oficial y El PuVblo. — B «nos

quier Institución bancarla que función*
en el país. — El Directorio.

t 850—

.

e.HU-N» 14.002. v.üíMfjg

Núm. 19

Por disposición del señor Juez Nacio-
nalVa .o CSvIl a cargo del Juzgada N» 19.

arfa Buage Campos,1 Secre-doctór Lois liarla *j u*iuwb, ocmiv
tana. N» 56 .del Escribano Pedro al. Otai»» i<» n» «v uoi uviiduo rearo u. tji&- consecutivas sin Interés Escritura* n/v

%f
&&U!S& &rraC'«

ê ano
U
pro

e
í «M T«M.VSF/uSÍ ^SS^*^ " ««^

C

?
^fcV^^ofÜü

eTian Ser» SíñS^ Plano??.áSíg^SíS » ™^>*-»> .«^..t»..
(Planta baja) Capital, Sí quintas, ubi- Buenos Aires, diciembre SO de W5T" Z Tí^cadas cobre el camino de González Cs- Aihertó Nocetl, secretarlo .tan a San Justo y Morón, designadas 3 350— 0.16I1-N» 14.170-v 22(1158

NUCO. 33

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

Núm. 1

JUDICIAL,. — Por disposición d«* Se-™r, Jues Nacional de Paz N- 33, doctor
SÜ? rSu£eran„Frt"' en o* auto* "IRIAR-
S8 ÍÍSS y-OTRO Cf DEL RIO ALBER-
TO J1CENTO r OTRA, ejecución hlpo-——

_

*"*!?*• se hace, saber por 5 días que el
les. interés 8 % anual. Escritura anta 2RKH..M 2

a* * Se*™1*- rematar» el
• «I escribano Ricardo j\ Boffo? Señ£ S ¿ b??MS «?í-? S

00
'. *. *.las " horae

j
">-

j

Comisión 3 *. PubliouesB en BaUrT» SI ¿£ íf*" ' 5° lot« ae terreno ,ublca-
Po# disposición del g.: Oficial y El ^eM? ^^Buenos ^Ireí. P^ncM"!»^, £T£ido

. ,
<I^M,?Via» d» Pas N» l. ^doctor diciembre 2( de 1»5T. — Marcelo B. Moss, f¿ mínzaní KV 22Í ™m" ,

,Í
oU i^¿5 d*

Aimo j. uosswj, u.«i antas "IRiARTE secretaria ^ '""",
"¡ rA líhi-JV. ,? enmI?f I1,t,;JdB ^ente

JOSB Y OTRO el OJBDA BAMON B. r , » »S0.— «.15U-N» 14.0JS-T.ÍJIU58 de fíndo S.m.Af^Ue»,9ar4baWl por * l
FRANCISCO, ejecución hipotecaria,», haT • . H .

"•"" T-*«l«»» a%S?do
¿,B

Su «>

1
?
1̂

I« »10 Jí es. Base
ce saber -por S días, que el nwrthlcr». „m,„ • *,

,
(;í„l.

m'n^ D
.
udl

i'í.
dos« »bo«*r »* parte

Juan a sSeTOls, rottatar* el dímlngo .."SP/fr r Por disposición tfei Se- tLte? en° l? cuota.
8
trtmHfí. £*/'?" .

,05-
26 de enero, a las 1? horas, soj>re el fiorJuos National de Paz N* Sí. doctor 8% anual Eae?it"fr«J^f^'l^3

' «"teres
terreno ablrajo ,n ÍS

sÁ^«^m5S,laatef»• Ke*n. e» ¿i Juicio Wcarto J Bo«o «Síu <.«
to
^eí ?^r,ba5°

v de Morón. Drovln- "«4??^L.JOSB y VlTTINO HAMLET d pihií?,?.?:
B.°"2,'-S.t?5 i?".Comisan J%.

JODICIAI» •

BODKOAS Y VISEMOS
SKIPI'KI,

Sociedad Anónima
ASAMBUBA ( 6ENEHAI ORDINARIA

- CONVOCATORIA
Se nace saber a los señores accionista*

que por resolución del Directorio de fe.

aJÍ
7
K.
de «"ero de 195S: se convoca »

k.Jí"e
n
a.^enetaA-5ralnarla Da'» «I «•**

«mA8, •Ji
er

.

a -de '\*°8' » las «-horas, co*objeto de tratar la sigrutente.
ORDEN DEL DÍA: . '*«.

m«ri.Vl-a *y .consideración de la me-
S2 Ín*m I

°i
cn

,
t
.
ar,0

i balance ' genera., 'cua.O-o demostrativo de ganancias y pérdidas,informe del sindico, correspondiente a
|i¡rcicio vencido al 30 de Vettembíe , de

2» Distribución de utilidades.« Remuneración al Directorio y slndi-

,,-
t%EÍ!^n d? *. directores titulares, yun director sapiente. •

píente
tCCCl<Sn

x ? «'"oleo titular y »u.

6» D*esÍBn>c,lón dé 2 asambleístas par*firmar el íettf. — El Directorio. .

«80? e.l4fl-N» 13J4S-V.20IH5»

«» u» «un, a. us »f ñoras, sopre ei - , ' "r .
""c™"« °» raz K* si., doctor 8 <3£ «rail 7»;ífn... •-»»»<.

• "ííc,,:
mismo» un lote de terreno abitado en Joss A^Amuchastesui Keen. en ei InlelS m?.i-i» i oSSÍ S"»" .

anto ~eí escriban
HarlInBhaxn. partido de Morón, provln- "*IARTB JOSB y WTTINO HAMLET ci pÍtmÍ?.?.?

- Bof'o. Sefta 8%. Comisión »%
da de

B
B£noa

P
AlrTs. lote W\ "£ la M^ICI VICENTE,' ejeíucl«ó? UpMoca-- bííil? ^VÍn^lVi.^fif1 í BVTr *

Pan«*"* P« «« «njae lom. de íreWle al «. •• hace saber por 5 dias que el m«- m^lT ^•flSii^'S&.^SS?"!**A* *manzana F, que"mlde Tom. "de frente al «V *» ?
aC6 saber WY"di*asTue"oTmar: Ímt^-b" di" Abanf-'w^nM^

8"10^ \*
.
da

BE. sobro ji caite. Rio Negro por SOm. de «»»•.«» Juan B. ScéVola, remata?4 el do- t i»" i ibY^ÍR w nsV^íííítfondo. Snnerflcle 200 ma. cs. Base I Í.6ÍÍ r
' ' * «00.-7 e.»»H-N» 14.042-v 2l|l,\>a

m.n., pudlendo. abonarse 8» parte al con- ~

~

————— '

tado y las, dos terceras partes restantes
en 10 cnotas trimestrales, <nterés 8 %
anuat. ^Escrituras ante el escribano RU
cardo 3. Bofío. Seüa 8 %. Comisión 3 %.
Publiques© en Boletín Oficial y Jurls-
prudeneu ArgenUna. — Bueno». ¡Aires,
diciembre U de 1957. — Bodolío' Ratto.
secretario.

[
»-v.?I

Núm. 5

* 850.— 6.1SU-N» 14.040-V.J!l|t|»3

Núm. 5
i

JUDICIAL. — Por disposición del señor
; i*ex ™ Comercio doctor Horacio Duncan
: nirodi, secretarla del doctor Pedro R. Ta-

ranco, hacese saber por diez días que enA .
los autos FERNANDEZ de AZCARATB i

JUDICIAL. — Por disposición del Se- °?ntr" J14'*™ SALAZAR DUBOE3 y
fior Juez Nacional de Paz N» 5. doctor' 5tnV eit?utty{* lOB martilieros Bravo
Julio A. de Kemtneter. ea los antis ca- a»mboa Ferrari, rematarán el 30 de ene-
1 atulados 'TRIARTE JOSÉ Y OTRO c¡

ro„ de H58, a las 16 horas, en su hall
COltDAECO ENRIQUE R. Y OTRO, eje caUo Reconquista 513. las dos terceras
cuclón hipotecaria", hace saber por 5 ?ar.*S? indivisas de las chacras Nros. 268
día?,

. que e. martiliero Juan B. Scévola, » Z5?« SB Bahía Blanca, en el estado yrematará el domingo £6 de enero la las condiciones en que se encuentra, con
17 horas» sobre el mismo, un lote de te- superficie total según titulo en autos de
rreno ubicado en Hurllngham, partido 608.418 m. c-, lindando al N. É. con la,

"C"

COMPÁS 14. CKNKJtAT. DE BIENESRAICES Y Mil BOLES ""*,*íB

Sociedad Anónlmu
CONVOCATORIA

De confprnlldad con lo que determinan
los estatutos sociales, el Directorio con-voca a los -señores accionistas a la dé-cimo octava Asamblea General Ordina-
ria, para el -día 31 de enero de 1958. a las
l„t

r¿°c£?r'1*' eo
.
el local social, Recon-

,
quista 675, para tratar la siguiente.^——
j

ORDEN DEL DÍA:
Aire. 3, d» Diciembre de 1957. - Luis "la%n^\¿^\¿¿X6¥™?tí

A«
C. Benltez Cruz, secretarlo; mi..™». ^» .™.T;lr;t. _"~Bn~° .ft".™?™1 r

% 500.— oaíll-N» 14.100-V.28IÜ58

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL

Núm. 7

Por disposición del señor Juez Nac o-
nal de Primera Instancia en lo Comercial,
ur. Héctor Fernandez Marenl, ,e tace
saber por cinco días que el día 23 de Ene-
ró de 1958^ a las 16 horas, en. sus offcn
ñas de la calle Rivadavla 875. Capital,
el martiliero designado. Vicente P. CaCu-
ri. procederá a vender en pública subasta,
al mejor postor, las siguientes fraccio-
nes que componen el establecimiento de

rreno ubicado en Hurtlngham, partido *°8 - 41* ™- ^ Undaado al N. É. con la nes que componen él establecimiento^ de
fc. "h.' * »roítne,a «• Buenos Aires, chacra 360; al N. O. con la 403 y 406, al campo "La Recom^enaa'%«lto JS U Pr¿!lote. N? 20 de U ^manzana K, que rmicte S- p. con la 339 jr al & E. con Sta.-Pa- vincia de Santiago del Estero deDartallOm de frente a Diagonal Mazzlnl. t0m5S «al. _ Base * 13.511. 10 mln. al conta- mento Mitre paraje denominaos ^¿c¿de^ contra!rente. 37ml4 costado N. y ÍOmll do. Seña 8 olo. Comisión Z 00. Chico", entre los ríos Difle?V fiaiaÁte n?costado &.SaBeiflcJe.288?15 ms. n.!-BMÍ _ Buenos Aires, diciembre 23 de 1957. _ bmmíÍ»? 4? iJiiaa IR" ,

e
. ^f*1?? -.^1costaito & Superficie 188.15 tns. c*.l B?s? Buenos Alr^s. diciembre 23 de 1»57.

* 4.789. mfn., pudlendo abonatse 3' parte Pedro B. Taranco» secretario.
al Contado V la* iin.« tttre»rn* nartnk -V.se * «TOA n. «eif Uñ 1i 'al contado y las.dos. terceras parte* Tes-
tantes, en 10 cuotas trimestrales. Interés
8 % anual. Escrituras ante escribano
Ricardo J. Boffo. Seña 20 %. Comisión
3 %. Publiques» BoleUn Onda y La
Ley. — Buenos Aires, dlclembie 31 de
19aT. t- Osear J. Barblerl, secretarlo. •

» «50.— Q.15U-N* .14.i41-yTl|ll5í

$ 500 e.líll-N» 14.159-V.39|1|58

Núm. 6

Núm. 18

JUDICIAL. — Por disposición' del . sr.
Juez Nacional de Comercio, Dr. Luis. Ma-
ría Pomes, a cargo del Juzgado Ne 6 y ae ia aueita 35 <i»i im. • a. i. -«_
rtecretarjs N» 16 del Dr. LuU C. Benltei sección oeste rk«. .i!°to ,1 i? f.f00*^0,

Cruz, en los autos "GARCÍA RETJniNrrra "fifi- ..
oc

.
s
.
t
-
e- S^l* ** }° plantado, ad.

Fracción de 13.544 Has.. 18 as, -56 «as.,
parte lotes 1 al 4, 21 al 24. 29 al 32 y 49
al 52 de las suertes 33 y 8S díl lote 3 d«
la zona o sección Oeste. Con todo lo plan-
tado y adherido, con molinos, aguadas,
alambrados perlmetrales y pequeña po-
blación. Base: t 300.000.— mln.; 2») Frac-
ción, de 1.500 Has.- lindando con la frac-
ción anterior, parte de los lotes 1 al 4
de la sueite 37 del lote 2 de la cona o

en la calle General Hornos 1183185. edifi-
cada en la pare. 26-Mz. 138-Sece. 18 - Ciro
3 stCatastro, y que mide: 8 66m. de fren-
te al E.. 28,88m. en costado N.s 28.48m.
en costado S. y 19,48m. en su contra-

JUDICIAL. — Por disposición del Se-
Bor Juna . Nacional do Paz, doctor ' Juan
A. Casaubón, a cargo-del Juzgado N' 18
Secretarla del autorizante, se hace sabei
S°J" Cv'Jff^íí*8 que en los .autos f'PERAZ-
ZO ORLANDO JUAN el JACOB GREGO-
RIO, sobre ejec hlp. Mayor f 8.0of\ el
martiliero don Ernesto A. Gaaparln.I pro-
cederá a. rematar en pública subasta un
lote de terreno ubicado en Ituzalngó. i»°Sv a..laB ,7,3° "*•• sobre la misma. Base.-
partido de Morón, provincia de Buenos » 136.464. AI contado. Seña. 8 olo. Comí-
Aires, calle hoy denominada Bicacay sin, .

slón, 3 o(o. En dinero efectivo. Buenos
entre las de Soler y Las iHeras, designa-
do como lote 16 de la manazan J¿ qne
mide 8.6C m. de frente al NO. 56.17 m. al
NE.; 8.66 m. al SE. y 56.14 a, SO. o sea
una superficie de 486.30 m2. Base ío
venta 8 6.478 mln., a contado. Seña 8 *.
Comisión 3 %. Más Informes mis bficl-
nas A». Pte. R, & Peña 760, piso 3», ese.
54l»9. 34-6768. El domingo 26 de ' enero
de 1958, a las 16 horas, sobre el mismo.— Buenos Aires, diciembre 30 de 19»7. —
R. PitUluga Noguera, secretarlo. 1

.» 300— e.l5|l-N» 14.0J8-v.21|l|5s

Cruz, enVs autos '"GARCÍA BE^racS S4n Oeste. Con
.

todo lo plantado, ad.
HORACIO

1
A. ciImORETtI ÜcaK ÍJTfo ./ ¿S™ Sel^ l

P«5n^e^JS^fA¿ejecutivo", se hace saber por dtes días « ¿.r^T *?? ^J6
..^ {oJ comisión 8 olo

que el martiliero Sr. Alejandro Sf Mu? íe entteearán^
m
Ph«.°

r
á-
An

íf„
,,

.n
í
í
aCC'0,,

:2gtca. remaurá: una prop.edad__ub.cada ^f&rg^^lt'TS'ZSt&Á
con lo ordenado en los- autos "BONADB»
a
iS,.Yüi.

a
,

C'RACLANA AMANDA y otros,¿SANTA CLARA AGRÍCOLA GANADE-RA S. R. L., su quiebra, sobre cobro hi-
potecario", que tramitan por- ante la So.

Ricardo Eastman, soletarlo
$ 450— e.lSf-N» H062-v.íl|l¡58

CONV0€ATO RÍAS
— ANTERIORES-

Núm. 23

JUDICIAL.' — Por disposición dei Se-
fior Juez Naclona de Paz N? 23, doctor
José A. Amuchástegut Kcen. en el jul-

ASOCIACIÓN MUTTJALISTA SOCIALCULTURAL T DEFORTTVA
"FÉNIX CLUB»
CONVOCATORIAA ASAMBLEA OBDINARIA

Señor asociado:
Do conformidad con lo dispuesto por

los artículos 87 y 89 del estatuto social.lio IRIARTE J0"seVvÍtTIN0'hA^E* ol clls^hrecdyoconvolfTvé" a la
*-»XFÍ'iífc

B 4°Kyî ° íOSE -
««lición AaZuV*£ág£l ZVutáiluw £potecarla". se hace saber ñor • d<»« nr >c»-» i—.i -..í.r.? Jr.

VVT". 'us"1 Vhipotecarla", sé hace saber por • días
que el martiliero Juan B. Scévola. rema-
tará el. domingo 26 de enero, a tai 17
horas, sobre el mismo, un lote de terreno
ubicado -en Hnrllngham, parttdo de : Mo-
rón, provincia de Buonos Aires, lote fc*
25 de la manzana D, que mide IBrti. de
frente al NO. sobre la ca le LtmayT poj

?í£stro ,ocal «oelal el día 26 de enero de
1958, a las J» horas, para tratar lo si-
guiente..
> lo Designación de dos asocrados pre-
septes para que conjuntamente con el
presidente y secretario aprueben y flr-
mei. el acta, de esta asamblea.

2» Consideración de la memoria, ba-

?.r
e
r^Ses*en«Ss^m^H SSsSiVT^-^-^,!^'^^

escribano Ricardo 3. Boffo. 8efta 8 %
Comisión 3 %. Publiquese en el BoJetlD
Oficisl y Poder y Just.cta. — Buena»
Aires, diciembre 26 de 1957 —

' Marctlo
R. Moss, secretarlo.

3 250.— e.l5ll-N» 14.027-v.¿l|l|5S

3? Designación de una comisión de es-
crutinio compuesta por tres socios para
hacerse cargo del acto eleccionario se-
ñalado bajo el punto. 4 di esta orden del
día

JUDICIAL. — Por disposición del se "««o'j"". i««» la renovación ae auto- ail. de la
ñor Juez Nacional de Paz N» 33. doctor «uades, a saber: por el termino de dos siguiente,""" * .....

- — M a i 4..1 años, presidente, ex, reemniazo ''ñrí\' «e_

pjazo del señor Rubén Grassottl, porrei.uncla; por el término de un año- un
za^ion

>

.

r0 8up,ent0 del «rgantr de fiscaB-

Pintof
X
5
Ul

?¿'if
dA !

0S señores Gulllemo
U taSufueáS!

PlDtOS
'
COm° -*OCtOS **

$ 29.— B. 17U-N» 14. 262. v. 21(1158

„ ,
ANGELERI T COMPAÑÍA

Sociedad en Comandita por Acciones
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el 24 de enero de 1958. a las 11

guíente ° P Z3X para t,a*a* " *
,

' ORDEN OEL DÍA:
l» Considerar el Inventario, balance ge-

neral, cuadro demostrativo de ganancias
y pérdidas, correspondientes al ejerciciocerrado el 30 de setlemS. í de 1957.

í» Distribución de utilidades.
s» Designación de las personas que de-

»'1-N9 14.000.V.ÍDI1I5S

COUFOBACION AMERICANA UKFOMENTO Ul'ltAL
Hoctedad Anónima Arrenibta * '

Convócase a asamblea General Ordi-naria para el dfa 31 de enero de- 1958.4, Elección de miembros del consejo ü. 15 "holas? en MorMa*"^ ^scViteVtodirectivo, para la renovación ile auto- 33L de,1a j&ffl fede'íal *¿%S2K
años, presidente, et, reemplazo 'del' se-k». *«_-. t> Vatentinl ' que" termina

ieTrmfñó de doa años.

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación ds escrutadores.
2» Consideración del Inventario, balan.Sni.;:.-.- I. _ i

"".<"*"« * v-ausiueracion ooi inventario, balan.
;»JE.vr*~*A" '""la'es en reemplazo de los ce general, cnents de eanaacla» r i!*r
f
e
5.
orea

«.?scaí c- lopoHo. Antonio Res- dídas. Informé del sindlSÍV^eSnfiWrf^tscevwa, rematará M. domingo 28 de ene- í»?>o, Edgardo Derorrl. José Jorge Pl- Directorio eo^rreEnonaieMBí sT?UrrftS!ro; a las 17 horts snbrí el mlsmot un ««ro, Alherto Alvares. Jorge Marches- cerrado al 30 n> lonTO S IÍ5T
eíí,rclc',,

lote
..
de iorfíno« «Meado ^naurll-iglun». so»i. que terminan1 su mandato: por el 3» Elección de sindico t -nilr v «rnrft^

Fn
a
t1
U<

í?«
d^ ?or

f
n ' Drov- de g^enos Aires, término do tm año; 2- miembros titulares soplete, po? ¿a ¿So * ^"^

lote N« 1 de la manzana S, que liilde <«> reemplazo de los señores Julio Han- 4» Desrcnsclon it i». .^.,n,.f» „*.„10m. do frente al SE. sobre la cal e Sen- sen y Emilio Hansen. por renuncia; por firma" el *¿t,: «» £¥Sr¿£Vt <.Vf£'
sJ**^qiién, 22m45 frenU al O. sobre ta callo el término de dos años: un mrembro tt- asamblea

representación de la

MÍ.
rá
5,

?S5u«í
m,
?cí?

,
l?

fla
?,°¡' .

4i^E0 «'"-ar del órgano de fiscaTlza^lón en
as*mbIea '

íl^S/.*
1^3!.11.1, 80;

Superficie 345.6l{ ms. reemplazo del señor Horactr A. r"-1«-^ ^"55 *,'- 815. m.

,n" Pudiéndose »bbnsr quez. que ha terminado su mandato; por
3» parte al contado y las dos terceras el término do un año: un miembro tltn-partes. testantes en 10 eaotas trlmestra- lar. del órgano de í scallSactón e¿ recml

•Notni So recuerda a los señores accio-
nistas las disposiciones de ' los arts. 29
y 34 de tos estatutos a los efectos del
depósito de acciones. Se aceptaran cor.
tlfloados de depósito efectuados en cual-

cu-nta de "ganancias, y - érdidas". co-rrespondientes al décimo octavo ejerci-
cio concluido el 30 de setiembre de 1957.con Informe del síndico.

I> disposición de utilidades.
-

*
'

fijación de honorarios correspon-
e
?
te

»
a

«
al./eñor director gerente.

*». Fijación del afimoro de miembros déque se compondrá el Directorio y elección
íi
e

. i
8 "Ismos de acuerdo con los ar-'«culos 10 y 13 de los estatutos.

.„ ,
^lección de sindico titular y sindico

6» Designación de dos accionistas ra-

nea " y flrmar ol a"9 de la asam.

* .£
reJ?ena ,

a los señores accionistas
?S®„ di acu

S
rd0 con lo que establece el

5i *J?Ü *\ d* los estatutos, para obtener
el boleto de entrada a la asamblea, de-berán depositar sus acciones o los certi-
íícados bancartos que acrediten la pro-
?í.f»^^

d". ,a
f
m*B

55
as

!.
hasta fes días

h?e." 5°i
U ¡et!*i Z'

18?» Para »» asam-Diea, en la administración de la sociedad
Reconquista 575. — El Directorio* * *

9 £00

—

: O .17U-N 14.19S.V.23HI58

COMPASU AMEH1CANA DE COMERCIO
«CAMDECO». S.'A.

'" - -JI?n,ne,
' *e Registro 3.770PRIMERA CONVOCATORIA

«. a^Z?X2S*A*-' l°s
,
señores accionistas

a. Asamblea General Ordinaria, para el
|» Jf

e
,
enertí de 1958, a las 18 hoVas? enBartolomó Mitre 519. escritorio 6° Capital.

'

ORDEN DEL DÍA: /
».í.' Consideración de la memoria, inven-
ctíi^v „

an
fÍ4

general, cuenU de ganan-cias y pérdidas. Informe del «Indico rdl-trlEución de utilidades del 18» ejer-
cicio finalizado el 30 de setiembre dé 1957.z» Elección de presidente y dos dtrec-
¿°£ís P

or tres afio '' y síndlct titular rsuplente por nn año. y
.

«JL* .
De.signacíón de dos accionistas par*aprobar y firmar el acta.

~...»V*i*í" í?.
asistir á la asamblea serecuerda lo dispuesto en ei art. 9' de

lo- estatutos. — El Directorio.
8 300 6 .17I1-N0 14.199.V.23HI58

CONSERVAS ALIMeÑtiCIAJS DEL SU»
S. A. C. e J.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

«V^í'ta °en"al Ordinaria a ceílbr«síel día 30 de enero de 1958. a las 18.30
**«, «"VJ2

1 .ocal social de U cali" Caí- >

Sít'ar
5
!!' sigúete.

*1'"- 1
' * ef9Ctos d°

,. _' ,_, ORDEN DEL DÍA:
»«¿„ Cooperación de la memoria. Inven-
rSl?'J^3SSÜÍ Senfr*l. cuenta do ganan-cias y perdidas 6 informe del síndico, co-rrespondientes al ejercicio ccrVado el 3»de septiembre de 1957 {

.„ Determinación del ufimero de dlred-toresJT elección de los mismos;
- 3» Elección de sindico titular y sindicosuplente;
4» Designación de doa accionistas paraflrmar el acta de la asamblea. — El,Dl-

3 300— e.l7|l-N» 14.546-v.23(l|58

CARDEMA
Sociedad Anónima

N» 6729
CONVOCATORIA

De Conformidad con lo que disponen loa
estatutos se convoca, a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
??A s* celebrará el -día 29 de enero d«
1953. a las lO^horas. en la sede social,
calle Moreno 2014, 4» piso. Capital, para
tratar el siguiente,
'

. - ,_, ORDEN DEL DÍA:
l* Consideración de los documentos pros-

criptos en el articulo 347. Inc. 1) del Có-
digo de Comercio al- 30 de septiembre de

2» Aprobación de los honorarios del Di-
rectorio;

2* Nombrar directores y síndicos:
'•

4* Designar dos accionistas para' fir-
mar el acta. — El Directorio.

* 300.— ej7(l-N» l4.2l9-v.S3tl.58

CÍA. ARGENTINA METALÚRGICA
ESTAftÓ ALUMINIO
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asamblea'
General .Ordinaria para el 31 del corrien-
te, en Av. Roquo S&cnz Peña 832, a las •

11 y 30, a fin de tratar el siguiente:



BOLETO» OFlCMJi — ficecfól Atísm (*S»rela1>» y gdtelft» TaUehJci — lánci «0 dé «ero de 1SS8 25

ORDEN DEL PÍA:
1*) Considera-ión de 1* memoria, ba-

lance general. Inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas » Inform» del, sindico
correspondientes - el ejercicio vencido el

SO de septiembre de 195T y retribución
del Directorio y síndico.

29) Determinación del número de di-
rectores y elección de ' los mismos en su
caso y de síndicos titular y suplente.

3*) Designación de dos «colonistas para
firmar el acta. . .»,„

Buenos Airea, 14 de enero de 195».

. * 250.— e-l«!l-N» 14.138-v.22u;5?

COFFA T CHEOO
Soelcaa* Anónima. Inmobiliario,

Financiera, n

v Cvmerelal e Industrial
CONVOCATORIA A ASAMBLEA.

<En Primer* Cea-raentorta)

Convocase * Asamblea General Ordina-
ria y Extraordinaria de accionistas el día
39 de enero de 1958. a las %t horas, en su
local social, calle 25 de Mayo '553 de esta
Capital, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA-
PARA L*. ASAMB'.EA ORDINARIA

1* Consideración da la , convocatoria,
memoria, inventarlo, balance general.
Cuadro de -Ganancias y Pérdidas, Remu-
neraciones a los directores y sindico e

Informe del sindico, corr expendientes al

ejercicio económico cerrado él 30 de se.
tlembre de 1957.

2* Eleceión de directores y sindico».
39 Nombramiento4 de accionistas para

firmar; y
ORDEN DEL DÍA PARA

LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1» Modificación de estatutos.
3* Nombramiento de accionistas para

firmar.
Las entradas serán otorgadas en ia

«aja de esta sociedad contra entrega del

cupón accionarlo N» 4. hasta 3 días antes
«U, fijado para la reunión. >

Buenos Aires, enero 10 de' 1958. — El
Directorio.

'

., '.„

8 400.— e,15U-N9 J,4.107-v.21|ll58

"COM *TPRI1U *. A."
Industria), comercial, nadadera a

Inmobiliaria

CONVOCATORIA .

De acuerdo con . el articulo 20 de tos

estatutos, el Directorio ha resuelto convo-
car a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el día 31 de enero de
1958, a las 10.80 horas, en el local social,

calle 35 de Mayo N* 383, cuarto piso,

para tratar al siguiente
ORDEN DEL DÍA: '

1» Consideración y aprobación de la

m moría. Inventarlo, balance general,

cuenta de ganancias y pérdida» e infor-

me del sindico, del ejercicio cerrado el

30 de septiembre de 1957.
2» Elección de síndicos titular y su-

plente.
3« Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea Geperal
Ordinaria. — El Directorio.WU *300— eJ3¡l-N» 14.111-V.21|1|58

W Designar dos accionistas para re-

dactar y firmar el acta de Ja asamblea.— El Directorio. ~
.. .....

1 250 e.Mtl-N» 4«,0W.t.«J» 1>jI

"E"

CABGILL _^
SOCIEDAD ANÓNIMA

COMERCIAL E INDUSTRIAL
N» 5235 _. .

'

Convócase a Asamblea Ordinaria do
Accionistas para el 2* de enero de 1958,

a las lt.30 horas, en Reconquista 365.

para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de .la Memoria, Inven-
tario. • Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas ai 30 de. septiembre
de 1951, e Informe del Sindico.

2» Distribución de nulidades.
3p Remuneración de Directores y Sin-

4»' Elección de Directores y Síndicos.'
51 Nombrar dos accionistas para firmar

«1 acta. — El Directorio.
$ 25o!— e.l5U-Nt 14.095-v.21|l|58

C.A.E.8.A.
Compañía Argentina de Edificación 8 A
Constructora Industria] e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el ala
29 de enero de 1932, a las 18 horas, en el -

local social calle Charcas 684, 4» piso,

oficina "O", para tratar el siguiente
• ORDEN DEL DÍA: ,

1») Designación secretarlo ad-hoc de la

Asamblea (Art. 20 de los estatutos).
2» Consideración de- los documentos

prescriPtos por el Art. 847 ine.il del Có-
digo de Comercio, correspondientes ai

ejercicio cerrado el 30 do septiembre
de 195i.

3») Fijación -del número de personas
que Integraran «1 Directorio y elección
de los mismos por tros afios.

4«) Elección de síndicos, titular y su-
plente, por un afio.

6») Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

3 300.— e.l5H-N« 14.087-V.21I1I58

CQMI\»*1jí INMORILIAIUA DEL RIO
DE LA PLATA, 8. A

N-i aao
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el dia 24 de enero de 1958, a
las 11 horas, en Sarmiento 329 <10« piso).

ORDEN DEL. DIA:
1» consideración da la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostrati-
vo de ganancias y pérdidas. Informe del
sindico, distribución de utilidades, remu-
neración al Directorio y sindico, ejercít-

elo 30 de setiembre de 1957., _
2» Elección del Directorio., sindico Y

sindico suplente.
3* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar ej acta.. — El Direc-

.

3 250.— e.l4|l-N« 13.924.V.20HÍ5S
f

—
.

"D" '

Dr. LAZAR « CÍA., S. A.
Química e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para e.

día 23' de enero de 1958. a 'as 13.30 hs.¡

en el local social Ayacucko 318, Capital
Federal, a objeto do considerar

.
el si-

guiente, „ _..ORDEN DEL DIA:
1» Reforma de los artículos *• y. *• a»

«s estatutos y concordantes.

EVANS, THORNTON Y CÍA., S. A.
Industrial, Mercan»' I 7 «súmeles».

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General- Ordina-

ria para el 31 de enero de 1958, a las 11

horas, en Defensa N» 465, para tratar el

siguiente, ^

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar la ifaiorta. Inventarlo,

balance general, cuadro demostrativo do
ganancias y pérdidas y dictamen del sin-
dico, por «1 ejercido al 3S.de septiembre
de 195T. •

' • ,
2t Distribución de utilidades.
3* Elegir Directorio y Sindico, fijar sus

honorarios y ratificar remuneraciones a
directores por cargos adm n.strativos co-
rrespondientes al ejercicio terminado el

20 de septiembre de 1957.

'

4o Designar dos accionistas -para firmal
el acta. — El Dlrectcrrf).

3 300 0.17Ü-N4 14J17-V.28I1I58

ELABORACIÓN GENtaiAL DEL PLOMO
& A. -

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para «1 31 del corrien-
te, a li» 13, en Av". Roque Sapas. Peña 832,

a fin de tratar el siguiente-.,
. . ORDEN DEL DÍA:

1«) Consideración de la memoria, ba-
lance general, Inventarlo, cuenta de ga-
nancias 7 pérdidas -o Informa del sindico,
correspcmdientes al ejercicio vencido el

30 de septiembre de ,1957 y retribución
del Directorio y sindico. . .

2») Determinación del numero de di-

rectores y elección de los mismos en su
caso y de síndicos titular y súmente.

3») Designación de dos accionistas para
firmar el acta. •

Buenos Aires, 14 de enero de 1958.

« 250.— «.16U-N» 14J29-vJ2ill58

' EDUARDO SPORT v
8oc. Anón. Com. c loo".

CONVOCATORIA
Se convoca a los sefiores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrara el dia 37 de enero de 1958, a
las 18 horas, en el local de la sociedad,
en Buenos Aires, calle Avenida Santa
Fe 457T. para tratar «i siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de

v
la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario general e informe
del Sindico correspondiente al ejercicio
social terminado el 30 de septiembre de
195T.

2' Propuesta de distribución de utui-
'dades y remuneraciones del Directorio y
sindico.

3* Elección de un director suplente por
dos afios.

4» Elección del sindico titular y sindico
suplente.
5» Aumento del capital social. -

- 6» Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.
MOTA: Se, recuerda a ios señores accio-

nistas que para -poder asistir a la Asam-
blea o hacerse representar en ella", debí-

* A M A C P
Seriedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
Cangallo 2501 . Can'tal
ASAMBLEA GENERAL^^ ORDINARIA

Convócase a los sefiores accionistas de.

Famaco Sociedad Anónima comercial, In-

tiS^'aiSBfiSSU^ «a'lí'dé posiii^laV;acciones^ ^¡cados *«;

didas • Informo del sindica «•rr«*pon-

dlcnte al tercer ejercicio- termínalo el 30

de Seotiembre de 1957.
3» Distribución do utilidades, imanera-

ción al Directorio -y síndico.
3» Elección de un síndico titular y un

sindico tupiente. ' ....
4» Designación do dos acclen»stas paja

firmar el acta en representación «• >a

asamblm.
Para asistir a ta asamblea, deberán de-

is las acciones « certificados ban-
carlos, con tres días de anticipación a la

ni Isma, en la Caja. Social, calle Alsjna X«
1746, de acuerno al articulo 34 de ios es-

tatutos sociales. — El Directorio.
$ 400— eJ7|l-N» 14J12-v.2í¡l|J8

INYECTA ARGENTINA
Sociedad Anónima de Industria»

Mecánicas y Metslfirgteaa

CONVOCATORIA
Do conformidad con lo que establecen

los iisuuutoi Sociales, convocamos a iu.i

¿eüores accionistas a la déclmosfltuua
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar- el día 30 do enero de 1953. a las

13 horas, eo el local social. Reconquista
575, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
J.* Lectura, discusión y aprobación del

inventario, memoria, balance general y
cuenta de "ganancias y .pérdidas", corres-

la asamblea. muís» pondientes al décimo séptimo ejorcicio
400— Í.17I1-N» 14.Z15-v.z¿U|SS

J;olKluldo. ^ 30 de setiembre de 1951. con

febrero de 1958, a las 10 horas, en su lo-

cal social, callo Cangallo 2a01. CapUa'
Federal, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA.
1» Consideración del inventarlo, balan-

ce general y cuadro demostrativo do ga-
nancias y pérdidas correspondiente» al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1956

2»" Elección de nn presidente, dos direc-

tores titular-es, un aüidlco. y un sindico

suplente, todo» por nn afio en reemplazo

de los que terminan sus mandatos.
gj Elección do dos señores accionista»

presentes para firmar el acta en repre-

sentaCAn de la asamblea. — El Directo-

rio. ,

Notat Se recuerda a los sefiores accio-

nistas quo deben depositar en la caja do

la sociedad sus acciones o cortificados de

acciones tres días antes de la fecha de

la

FRAVEGA SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Indaortrlal e Inmobiliaria
% CONVOCATORIA
Convócase a los sefiores accionistas a

_ Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 30 de enero de 1958. a las 16

horas; en el local social de la At? Co-
rrientes N» 8879. para tratar «1 siguiente:

ORDEN DEL DIA:
,

I») Consideración i aprobación do la

memoria, inventario, balanso general,

cuenta de ganancias y pérdidas. Informe
del síndico y distribución de -utilidades

correspondientes ai 4» ejercicio cerrado
el 30 de setiembre de 1957.

Z*) Ratificación de las remuneraciones
fijadas a los directores por el desempe-
ño de sus funciones y al sindico.

3»} Fijación del numero de miembros

Sue integraran el Directorio y elección

o los mismos {Art. 10 del e«t»tnto).

4») Elección de sindico titular y su-
plente.

5*) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. — El Dlrec-
t0rI°"

t 350— e.l6U-Nt 14.156-vJ2.1¡58

F.'B. O'GBADY A CÍA. S.A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA -

Do acuerdo con el articulo 21 Inc. d)
de los estatutos se invita en primera
convocatoria a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el dia 27 de enero de 1958, a
las 10 horas, en la seda de la sociedad.
Avenida Roque Sacnx PeSa .567, Capital
Federal, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1») Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe del síndico,
correspondientes al ejercicio vencido el

30 de setiembre de 1957 y distribución de
utilidades.

2») Fijación del número de directores y
rán depositar sus acciones o certificado elección de todo» los directores titulares

bancario de depósito de las mismas, en la y suplente».
Caja de la sociedad hasta tres días antes
del señalado para la Asamblea.

' Buenos Aireo, enero 8 de 1958.' — El
Directorio.

3 450.— «.1611-N* 14.11Í-V.22I1I58

ESTANCIAS Y TIERRAS DEL PILADA
CONVOCATORIA

De acuerdq con el articulo 197 de los
estatutos, el Directorio convoca a los
Sres. accionistas, a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrara el día 24 de
enero de 1958, a las 11 horas, en el local
social, calle Carlos Pellegrtnl 1594, para
tratar la siguiente, >

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la memoria, balan.

ce- general, cuenta de ganancias y per;
didas. inventario e informe dei sindico,
correspondientes, al 30*. ejercicio vencido
él 30 de setiembre de 1957. . -

2» Elección de tres directores titulares
por 3 afios ty 2 directores suplentes por
un afio.

3* Elección de sindico titular y suplen-
te por un afio.

4* Fijación de los honorarios del sin-
dlco por el ejercicio vencido.'

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, enero 10 de 1958. — El

Directorio. . . _
$ 350 e.HIl-N» 13. 913. v. 2011158

«EL TALA" v

' 8 A Agrícola, Ganadera, Inmcblllarls
Kflmcro de Bejrlstro 4.2SS

Ira. CONVOCATORIA
Con arreglo a los estatutos se convoca

a los sefiores accionista» de la Sociedad
Anónima, Agrícola. Ganadera. Inrríbilla.
ría "El Tala", a la décimo quinta Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá luga»
el día 6 de febrero de 1958. a las 16

horas, en el local social Avenida Presi-
dente Roque Sáena Pella 530. piso 5?, de
la Capital Federal, para . tratar la si-

guiente, _„„^„ __. ^, 4ORDEN DEL DIA:
1* Lectura y consideración de la me-

moria. Inventario, balance general, cua-
dro demostrativo de ganancias y rérd.-
'daa e tnforme del sindico, cor espondlen-
tér al ejercicio Tencido "el 21 de octubre
de 1957. ' - •- - , ' '

.2* Remuneración del Directorio -y «ín-

dico.
'

•

3» Distribución de utilidades.
49 Elección de tres directores, sindico

titular y suplente hasta la próxima asam-
blea general ordinaria. '

5» Designación de -dos accionistas para
redactar y firmar ej acta de la asamblea.
Para poder concurrir los accionistas

deberán depositar en la- sociedad sus ac-

ciones o uñ certificado bancaric que aere,

dito su depósito hasta' tres días ante*

del fijado para la realización d» la asam-
blea, podiendo hacerse . representar ,,or

mandatario." constituido mediante cuta
podor dirigida al Directorio. — Por re-

solución del Directorio, su presidento.

ArtUr° V 5«0
a
.

U
-l

fet

e
y
Í4 ll.N. »..».*.!0il|5l

3<) Elección do sindico titular y sindico
suplente y fijación de sus honorarios.

4«) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta do la Asamblea.
— El Directorio. - ....

3 350— 6.15H-N» 14.050-V.21HI58

GANADERA MULAR AIKE
Sociedad Anónima

Ean Martin 50 — Baenos Aires

Convócase a :os sefiores (cclonlstas a
Asamblea General Ordinaria para las 10
horas del 34 de enero de 1958 en San Mar-
tín 50, Buenos Aires, para tratar el si.

guíente, _ .

, ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de ta memoria, balan-

ce general, cuanta de ganancias y pér-
didas. Inventario y el Informe del sindi-

co correspondientes al 47» ejerclc'o ven-
cido el 30 de septiembre de 1957¿

29 Remuneración de directores y sindico;
3» Distribución de utilidades:
4» Elección de directores v sindico:
5» Designación de dos aeclonUtas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
3 300.— e.l411-Ní 13.995-v.20Ui59

Informe del síndico.
2" Disposición de utilidades.
3c Fijación del número de miembros

de que se compondrá el Directorio y
elección 4» los mismos de acuerno con
lo» artículos 10 y 12 de los Estatuto».
•4» Elección de sindico titular y -sindico

suplente.
5t Designación de dos accionista» para

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
Se previene a ios sefiores aceentstn»

que de acuerdo con el articulo 33 de loe

Estatutos, para obtener el bolzto de en.

trada a la Asamblea es necesario depo-
sitar las acciones o los certificados <iue

acrediten su propiedad,, hasta tres días,

antes del fijado para la Asamblea, en.

la Administración de la Sociedad. Re-
conquista 575. _....- ^
Buenos Aires, enero 13 d« 1958. — El

Directorio.
% 500 e.l6|l-N* 14.13»«v.22|l|58

INANES S. A.
Inmobiliaria. Financiera y de Invenioaer

industriales
"" CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Los jefióres accionistas son convoca-

do.' a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de enero de 1958. a las diez ho-

ra.*, en la sedó 'social. Avenida
denté Figueroa Alccrfa 3221,

' para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: ,

l* Consideración del Inventarlo, balan-
ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas, memoria del Directorio e informo
del sindico correspondientes al lie oler,
cicio social cerrado el 31 de diciembre de
1957. Distribución de utilidades.

2» Fijación del número de directores v
elecclrtn de directores titulares y —
plentes.V Designación dé sindico
sueleóte. .„„„,-,

4* Consideración del decreto !7931a6.
5» nes'gnaclón de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
% 900 e.7il-N*l3.274-vJ7lir>8

'H"

HAMATO S.A.
Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los sefiores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizarse

en oí local social, Sulpacha 756. 4» p'jo.

Bs. As., el día 28 de enero de 1958. a las

11 horas, para tratar el alguionte:
ORDEN DEL DIA:

19—Consideración de la memoria in-

ventario, balance general, cuadro demo—
tratlvo de ganancias y pérdidas e Infor-

mo del sindico, correspondiente al primer
ejercicio cerrad© el 30 de setiembre

2» — Destinó a dar a las utilidades.
3» —.Elección do tres directores, sin-

dico titular y sindico suplente. -

49 Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el acta, — Eí Directorio.

8 300— C.1SI1-N9 14.1«2-V.22|1|58

l
,T,1

PresU
CaiUal,

su-

titular y

i«T>»

JUAN ALBERTO S.A.
Agrícola, Ganadera, Comercial,

Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los sefiores accionistas d«

la sociedad a Asamblea General Ordinaria
para el día 31 de enero de 1958, a la hora
10 y 30. en el local sito en la Avda.- Fíe.

Roque Saenz Pena 636, Piso 89, Capital,

para tratar el aigulente,
ORDEN DEL DÍA:

1«) Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general cueqta de ganan-
cias y pérdidas, distribución de utilidades

e informe de ' los síndicos, correspon-
dientes al ejercicio social terminado «1 30

de setiembre de 1957.
2») Elección de dos síndicos por un

ejercicio.
3») Designación do dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires. 15 de enero de 1958.- —

El PlMCtOriO.^
^ U|i-Nt los3 .vJIU]58

JUAN A. MARRIET S. A.
Agrícola, Ganadera, Comercial,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

t Convócase a los señores accionistas de
la sociedad a Asamblea General Ordinaria
para el día 31 de enero de 1958, a la hora
II, en el local sito en -la Avda. Pte. Ro-
que Sáena Peña 636, 8» piso. Capital, vara
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
1*) Consideración de la memoria, inven-

tario balancé general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, distribución de utilida-
des e Informe de los síndicos, conrrespon.
d'cntes al ejercicio social terminado el

30 de setiembre de 1957.
!•) Elección de dos síndicos por un

ejercicio.
39) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
- Buenos Aires, 15 de enere de 195Í. —
El Directorio.

2 300— e.l«ll-N< 14.143-T.22J1|58

INMOBILIARIA SANIA JUANA
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial y Financíela
CONVOCATORIA •

En cumplimiento a lo dispuesto por el

art. 31 de los estatutos sociales, se con-

voca a los .señores accionistas a la Asam-
blea General ordinaria a celebrarse el <Ha

29 do Enero de 1958, a las 11 y 30 horas,

en la sede social Alslna N» 1746, a fin d»

tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

l» Consideración de _Ja memoria, ba-
janco general, inventario, cuadro demos-
trativo de 1a cuenta de ganancias y pfir-

LA INMOBILIARIA ÍTALO ARGKsTZlSA
Sociedad Anónima >

CONVOCATORIA
Se convoca a Jos accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar
en la calle 25 de Mayo 414, el día 31 de
enero de 1958, a las 11,30 horas, para tía.
tar el siguiente

ORDEN DEL DIAl
l* Consideración de la memoria, invis-

ta rio, balance general, cuenta de ganan-
cias y perdidas e informe del síndico, «eo-
respondientes al ejercicio cerrado «I»3S
de setiembre de 1*51.



2S

í» Remuneración anual del Directorio y
«Indico. • ' '

8» Rene-ración total dol Directorio por
terminación del mandato.

i

4» Designación del «fndlco titular y «1
suplente por un alio. • '

5* Designación de dos accionistas para
'firmar..el acta.-— El Directorio. •

* 300.— e.l7|l-N» 14.2U-v.33|l|58

TÜma
!

8. A. Comercial e Industrial
N« 4638

j

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores, accionistas a

Asamblea General Ordinaria* para ' el 29
de enero de 1958, a las 11 horas, en Bar.
tolomé Mitre 555, Escr. 609, para tratar
la siguiente,

j

ORDEN DEL DÍA:
- 1» Considerar documentos proscriptos en
el art. 347, Inc. 1), Código dé Comercio
y deeUno utilidades al 30 de setiembre
'de 1957; :T - • -

2» Nombrar directores y «Iridíeos y fijar'
remuneraciones;

I* Designar dos • accionistas fifma acta
asamblea. — El Directorio.

t 200-— 0.1711-N» 14,209-v.23!l|58

LA PLATA CEREAL CO, S. A.
(Compañía de Cereales La Plutn,

Sociedad Anonimía)
Nt de Registro 2.417

Se convoca a los señores accionistas a
'a Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrarH en Buenos Afires, el 31 de enero
de" 1958, a las 17 horas, en el- local so-
cial, calle Corrientes N» 345,'pisó 4», pa-
ra tratar la siguiente,

¡ORDEN DEL DIAi
1* Consideración de los documentos que

prescribe él' art. 347, Inciso 1» de) Códi-
go de Comercio, correspondientes al 80*
ejercido cerrado el 30 de «btlcmbro de
1957. "

i

2» Elección do seis dirortores por el
término de tres años. ' '

i

' 3° Elección de síndicos titular y suplen-
te por ol término de un afioj

4» Designación rde dos accionistas para
arrobar y firmar el acta. -i. El Direc-'
torio.

|

.
300.— e.l7|l-N» 14J2»4-v.?3U|58

LAHARRAGTUE S. A*
Agrícola, Ganoáern, Comercfnl. Industrial

y Plniínrlern i

CONVOCATORIA
jConvócase a los señores accionistas do

Ja Sociedad a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de eneró" de 1958. a
la hora 11 y 30 en el lqcali sito en laAvda, Pte. Roque Sáenz Peña 836, 8» piso,
Capital, para tratar el siguiente'

ORDEN DEL DIAi
1» Consideración do la memoria, in-

ventarlo, balance gen-ral. cuenta de' ga-
«»nel*s y pérdidas. dl¡>tr buejón de utl-Hnades c ln (irme de los síndicos, corres-
pondientes a tercer ejercicio económico
terminado el 30 de. setiembre de 1957.

2» Elección de dos sindicas, por un
ejercicio. T

?» Designación do dos accionistas pira
firmar el Acta d« la Asamb ea.
Buenos Aires, 15 de enero de 1958 —

El Directorio. .
-

"

S 850^- e.l6|l rN» 14.l51-v.22|l|58

BOLBTiy OFICIA!, >- Sección Avieos Comerciales y Bdjctos Judiciales '— Lunes 20 de ¿hero de 1958

1. CtoJSSSSto 'u.
1
' invocatoria..%«g^clón S'ffiffeV tf»Mym-morla, inventarlo, balance general, - suplente. '

««nuicos. titular y

SUmÍÜS.^ S
?«ÍS,

c
.
laB

.
y J>«r*Was. remune- 4» Designación de dos accionistas pa.raciones, —Incluso las de carácter ad- ra que firmen el acta de la asamblea.

SÍ'Üfi"7*""^!*'!08 *re5totea y «Indi- Se recuerda a los señores accionistas.

f?
s
rfn

Círte8P.on1.l *ntSs fLJtn,6,° C8rrado i"» deberdii depositar sus acciones en
».° áe.i?.tJemÍ>r9Jfe V67" ,;. H caja soéial hasta tres días antes de la
2» Elección de directores y síndicos. celebración, de la asamblea. — Buenos
3» Nombramiento de accionistas par» Aires, 8 de enero de 1958. Jorge Ro-ílrmar. man Mateu Pagos, Presidente.
Las entradas para asistir a la asara- $ 400 e.l5|l.N» 14.054-V.21I1I58

blea no otorgarán en la caja de la so-
ciedad contra entrega del cupón accio-
narlo N» 7 hasta 3 días antes del fijado
para la reunión.
Buenos Aires, eneró 9 de' 1958. — El

Directorio.
' $ 350.— e.i5lí»N» 14.105-V.21IH58

"R-

IIHODER'S S. A.
"

.CONVOCATORIA
Conforme

,
¡al articulo 12 - de nuestro»

Estatutos, convócase a los señores accio-
nistas, para la Asamblea General Extra-
ordinaria, V celebrarse el día 27 de ene-
ro de 1958. a.- las 19 horas, en nuestro
local social,' calle Florida , 471, Capital.-
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Elección de tres (3) Directores tltu

í» Designación de dos accionistas pa.
ra redactar' y firmar el acta de la asam-
blea conjuntamente cqü el presidente. —
El Directorio. .,

» 400.— e.l7|l.N* 14.206-v.23|l|5í

SOCIEDAD ARGENTINA DE
COMERCIO g. A.

Inmobiliaria, Agropecuario, Comercial
Financiera e. Indusirlnl -

CONVOCATORIA
Convócase .a Asamblea General Extra-

ordinaria, para «1 81 de enero de 1958,
a las 19 horas, en el local Maipú 474,
piso 3», Deptp, A, a fin de considerar el
slenilent»' - -'

'

.ORDEN DEL DÍA:

L1TOPON BKI.I.AVISTA '

,

Sociedad Anónima.
' Industrial y Comerclnl •

(N-5097)
CONVOCATORIA

blfa^Génerai E^ordiwrWara el "día ,
v Elecc!<Jn

,
*• ««• <•> Directores tltu.

23 de enero de 1958 en Av.
8
Roque Sáení S."!; ??£ •> tirm10

n° <*a* ™*<*
«f,

<«*
í>efla 547 «..piso ;s las 17- horas! pa! , M^Jl^li Íq

8-»1 '59 - ™ 5ueDOS ,
AIre«-

ra tratar la siguiente J -* *"** .7 de enera _de 19o8. — El Directorio.
ORDEN DEL DÍA: * «P— .

«-"H-Nt 14.243-v.23|l|58
1» Ratificar acuerdo firmado por el Di- r»Ar-«iA • <*r.»^uic»r „ ,w.

rectorio frente al Binco Industria, de a nAG
.
í,,.\ F°HC«IERI X CÍA.,

ReDúbllca argentina relacionado con el
Sociedad Anónimo Comercial,

créd to hipotecarlo obtenido. Industrial y Financiera .'
,

2» Designar a do> accionistas para flr- „ , pONVOCATuniA
mar el acta. — El Directorio. Convocase . á . los " señores accionistas a

i 250.— B.14I1-N9 13.964-V.20UI58 • Asam lo» .n. ior«l 'irdlnarla a celebrar-
1 se el día 30 de enero de 1958, t, las once

"O" horas, en .Bolívar 315, Capital Federal,
'-' Par^ tratar el siguiente,

ORDEN DEL DLA.
" OFICINA TECMCA E INDUSTRIAL

V E R A X
S.A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo a los. estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asambleaa »uo nuurcí ««.lonnuw a la asumoiea 2» l'ituicacion de las retribuciones ÍI-
General Ordinaria que tendrá lu-rar el día jadas a los señores directores con cargo
31. de enero corriente, a laa 17. horas, en u »•»..,A» o.ann ^«i A - ^...A «» n '-t *j ,*rT.

uwuv.u* «_,»uiunxA» ijus wuwa miar oí uin
31. de enero corriente, a las 17. boras. en
la calle Bernardo de Irlgoyen 88, tto. pi-
so, Capital Federal, para tratar el si-
guiente v

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la memoria, Inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e nforme del sindico co-
rrespondiente a! ejercido cerrado el día
*9 de setiembre de 1957. • -_.—.„„.

2) Fijación del numero de directores a tm?IS?«"-iSleelr y elección da loa mismo» ñor un uirecxorto.

1* Consideración de la memoria, Inven-
tarlo, balance general, cuenta de ganan'-
qias, y pérdidas e Informe del sindico co-
rrespondientes al segundo . ejercicio ce-
rrado el 30' de septiembre de 1957.

2' Ratificación de las retribuciones fl-

LAS KSrKJAS S. A.
ISHaoblHlirlu, Comercial 'y Financiera

PONVOCATORIA !

De conformidad con 'o que 'determinan
los Estatutos Sociales, el ' Directorio con-
voca a 10- -¿florc-s accionistas a la ter-
cera Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de enero, de. 1958, a las 11 horas,
en el local ¿octal. Reconquista 57», oara
tratar la siguiente T

ORDEN DEL DIA:|
1» Lectura, discusión, y aprobación del

inventarlo, memoria, balance J genera] ycuentas de "ganancias y perdidas", corres-
pqndiintes al tercer- Ejercicio^ concluido
«l 30 de setiembre de 1957, con míorme
dol sindico.

j

S» Disposición de útllidadesL
. 3» Fijación del número de! miembros
o» que se compondrá el Directorio y elec--

. clon de ios mismos de . acuerdo con los
artículos 10, 11 y 12 de los estatutos

4» Elo-ctrfn del «Indico t¡tu a;r 3- sindico
suplente.

5» Designación de dos acctynl tas pa-
ra aprobar y firmar el Acta di» la Asam-
blea. <

Se provltno. a' los señores a.-ctonlatas
que de acutrdo can lo que estnblece elarticulo .23 d? ¡os Estatutos paTa obtener
el boleto de -ntrada a la Asamblea de-
berán depo Itar sus acciones o! los certt-
flcad05 bani-ario» que arred ten la pro-
piedad de la» mismas hasta -tríe días an-
tes de la fecha -fijada para la

T Asamb ea,

frtcon
a
qu^;'oP75

traC'Ón
"
e la

¡

S°C,ídad '

Director! ..

V,,fc en" H da
)

93 *- ~ Et
»* 500.— e.ltll-N» 14.182-V.22I1I68

tAVinriiO DE LANAS TMOMAS S.A.
Cerne: clnl o Industrial
CONVOCATORIA

i

la. A«™£f« a^ 10* 8
?
fiore* accionistas ala Asamblea Genera Ordinaria que «orealizará el día 27 de ene" d" 1958 alar 10 horas, en el local social: callé He-rrera 3270. Capital, con el s gúleSle

„. ORDEN DEL DÍA: ]

»«Í»,íi
pr

í!
b
f
c
í
<i,,

^
de la «nemorla, balance

fí5f f1,
,
Cuent

,
a <*• ganancias y pérdida,,

inventarlo e informe del sindico, corres-
pondlentea ai ejercicio cerrado ál 30 de-setiembre de 1957.

«v^u»

2» Elección de tres directores.
3» Elección de sindico titular y sindico

suplente. , ¡

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio, •

j

•

.
Nota 1 Se recuerda á los señorea accio-

nistas las disposiciones del articulo 23
de los estatutos sociales. . 1

/•

$ 300.— e,16|l>N* 14.165-v.22|l|53

"LA PXEMONTESA» 1

Sociedad-Anónima Industrial y ComercialCONVOCATORIA A ASAMBLEA
(En Primera Convocatoria)

Convócase a lo» señores accionistas a
la Asambloa General Ordinaria que se.

'

efectuará el día 28 de enero de 1958. a
los .9. horas, en su sede social, calle Aus»
tria 1901, do esta Capital, para. tratar la
siguiente.

. j

j

elegir y elección de los mismos por un
año (Art. 4, del estatuto)
3) Designación del presidente entre los

directores - electos.
4) Elección de sindico titular y sindico

suplente.
5) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.— El Directorio.
$ 350.— e.l5|l-N» 14.090-v.21|l|58

OTTO MOTTE A OÍA.
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial
' Registro N* 8.647

CONVOCATORIA .

arttcÜlo ^8'
m
d^to«

CO
estatuUs

PU
s.

t0
c52vo

eI M consideración de la memoria, balan-
aalí "eñores acctonlstaa a laE co general, Inventarlo, cuenta de ga-
ble¿T General Ordinaria que teadrA lotru ?,

anc,as V P«rdldas e informe del sin.

ras, én el local social. A* Córdoba "l467. ""«'S, . Jf,
1
,
'" fe se

Í,0mÍf8 4o ,
1»57- .

para tratai el siguiente. '-^ • t 2» Remuneración del Directorio y sln-
ORDEN DEL ría •' a,c5" '

. ..... . . . _

júnete a, ivo eouutea uucvivioq Ki?u vwfiu
a gastos generales durante el ejercicio,
y gratificaciones extraordinarias al per-
sonal superior y subalterno.

3* Honorarios del Directorio y -del sin-
dico titular.

4* Fijación del número de miembros
del Directorio, elección de los que fue-
ren necesarios para completarlo, elección
de sindico titular y suplente' y de eos
accionistas para firmar el acta. — El
IMl'BtAl'AvlA

j 350.— ,B.17|1-N» 14.216-V.23|1|58

. "S"

SEGARD Srj CÍA.
Sociedad Anónima

Comercial, Inmobiliaria y Financiera
N9 5.504

CONVOCATORIA
.Se convoca . a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el 3o de
enero de 1958, en el local Florida nú-
mero 336, piso 7». a las 11.30 horas, pa.
ra tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:.
1» Consideración de la memoria, balan-

ORDEN DEL DÍA
l' Consideración de la memoria. Invenm(n tia I .. _ .. .. _*._ — —_• j

dlco.
,

39 Distribución de utilidades,
4* Fi 'a !rtn del número - de miembrostarlo, balance generil. cuadro demoítra- „ * * l a !rt" iel numero de miembros

Uvo de ganancias y péidlda" e tufóme ?}£, í
or7ai;a7 ei Directorio y designa-

do sindico, correspondientes al 38% «Jer-
,on r e 'Bua l número de directores por

ciclo vencido el 30 de septiembre de 1957 un
,.

a5°'
. ^ -.. . .

2» Fijación de los honorarios Sara el ,
5

-
P^lgíiaclón de ün sindico titular y

>trectorto "*> a'adlco suplente.Directorio ~».""S*""!" —*«-y .
3« Fijación de los honorarios para el

«'Designación do dos accionistas pa-
Slndlco. .

ra firmar el actaT — El Directorio.
4' Destino de lá« utilidades. » «00.— 6.17I1JÍ». 14.237-v.23l 1158
5» Elección de directores por el término B • , ..„. «..^7^77 »v„ „„™.™ „de un año. >- S. A. ALBA • FABRICA DE PINTURAS,
6» Elección de sindico y sindico suplen- ESMALTES Y BARNICES

to por un año .
N . 2175 . - -

7» Designación de dos accionistas pa- „. „„^^í1431^4 ORDINARIA
ra firmar el acta de la asamblea .

Se
£?nvoca .a l0? sefi<>"* Asdonlstas a

Nota; Para aslní a la aslmb ea, los f"mbiea , P/.
aln"la »>ara ** ** 3 * «•

leccionistas depositarán sus acciones eq e
,
n,?r°áe '?f

8
{ *J*',11 ^íf8

' *^ ei l0?
al

la caja de la sociedad con tres- días d¿
c
/J

1
lrftT¡al£,atSj¡

? \29 (1°* olso>' a «»
anticipación, por lo menos al señalado rto tratar eA„SrS?ii6Sírar t,t*para la asamblea. — El Directorio. í, o„n .iVi°-.

RI
?f

iN/>:^1' 5^= . T
S 450.— e.llll-N' 13.972-7.2011,58 ^

x
.
Consideración de la Memoria, Invea-c.i.u »"' y.zvu.,9*

tarto. Balance General, Cuadro Demos-
'

, «r>» ' trativo de Ganancias- y Pérd-das, Infor.r me del Sindico, Distribución de Dtlllda-
• '

'
dea y Aumento del Capital Social. Re-
muneración al Directorio y Síndico, Ejer-
cicio 30 de septiembre de 1957.

2» Elección del Directorio, Sindico y
Sindico Suplente.

P I H E L I I
Sociedad Anónima Píntense para las

Industrias dc| Caontchouc, de los
Nenmáttcox y de los Alambre» y Cables ** Designación de dos Accionistas pa-

EICcrrtcoii ra aprobar y firmar el acta.

rnvTnriiYinn ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
• n. acuerdo°co7 l?-dSpues\o en lo. e8- As

S
a
e
mnle

n
a
V
°Ge¿er

1

2f ^'"ord-ff.ífa^Tarít
„.sta2

S
,
a<Hla

I
e
.
8
,™^l.

C
.°ní0ca

a
, ^a

^
accl0- 'fl *W» »« de e

e
„
ra

í de
5

1958. eS e» Poca)nietas a la Asamblea General Ordinaria calle Sarmiento N» 329 fio» nlsol a ráv
4
Q
4°4
e
TÉU 31

e
á\\

e£%£\%£ Í°, as
Uar H"!a e0""n «aclóa 0e í A«»b1"*

!"v.„- a f*_? Anero "e 19a8, a las on- Ordinaria, para considerar el siguienteORDEN DEL DÍA- •

1' Modificación de Estatutos.
2» Designación ae dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El 1

Di-
rectorio.

t 100.— 0.17H-N' 14.247-V.231H5S

ce horas, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DlA:

1» Consideración de la memoria. Inven,
tarlo, balance general, cuenta do ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico co-
rrespondientes al ejercicio* cerrado el 30
do sot-tiembre de 1957.

2» Remuneración anual del Directorio
y sindico.

3* Renovación total dei Directorio por
terminación del mandato,

S. A. AIiEJANUHO ItlANCIII /ir CÍA.
LTD*.

- Imprenta,- Xilografía y Anexos-u«...m^.vu iwi luftuuaw, -
- CONVOCATORIA

„
4

.,í!fii
,

f,
n

.

aCl<5n del 8lila,C0 y del s,nat- A LA TRIGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEAco suplente, por un año. GENERAL ORDINARIA
.,

5
«
D 's

,

l

5
na

,
c,
í
n
t „
d

f,

d
,
os accionistas pa- So convoca a los señores accionista».

rwríÓtñ,^
el acta de la asamblea

- — El en cumplimiento dol art. 21 de los esta-uiroctorio.
.,-„„. ,,„,„,,„,-. 'uti>s «ocíales-, a. la Asamblea General

* «00— e.!7|l.N* 14.227-v.23UIjS - Ordinaria que *e -realizará • en las ofl-m„s„„ clnw de esta compañía, Qulntlno Boca-
S A «ímobttiTÍít» ,,,,..._„„ "f"va 9o7. oí 28 de enero de 1958, a las

De acuer^aT^Pt^ '
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c,e
d
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S
e
tIn
dVejlr!a las 10 horas, para tratar

•
1* siguiente: ciclo y de las reservas acumuladas.

1» Crfnaidniaíí^, rt? 1? «Í=»... . • .
s' Determinación del número de direc-

«„;;„ w?.
oracIón de la memoria, Inven-- tores y elección de los mismos en reem-
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. 1» Consideración de la memoria, in-
ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondientes al Ejercicio finalizado el ,

30 de JUtílo de 1957.
2» Determinación del número de direc-

tores que integrarán el nuevo Directorio
y designación de los m<smos.

3» Elección de sindico titular y sin-
dico suplente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar eii Acta.

v

Bueno* Aires, enero 14 de 1968. — Et
Directorio. 'i •

u
t 300.— e.l6|l-N», 14.1«2-v.22|l|5ff

S A'D OCA
S. A. de Orfebrería

CHUISTOFLE ARGENTINA '

1 Convócase a los accionistas a Asamblea
General .Ordinaria para el 31- del 6te. en .

Av.' Raque Sáens Peña 833, a las 12 y 30,
a fin de considerar el siguiente

1» Consideración de la memoria, balan-
ce general, inventarlo, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio vencido «1 80
de septiembre de 1967, y retribución del
Directorio y sindico.

2» Determinación del número dé di-
rectores y elección de los mismos er su
caso y.de síndicos titular y suplente.

,3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.
Buenos Aires, enero 14 de 1958.

t 300.— e.l6|l-N» 14.150-v.22|l|58\

SOClEDAi> ANÓNIMA GANADERA
"SUAREZ EADOCCH" LIMITADA

, CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo 31 de los- Estatutos, se cita a losseñores accionistas a la Asamblea Ge-neral Ordinaria que tendrá lugar el día
30 de enero de 1958, a las 15 horas, en
las oficinas de la Sociedad, calle AvenidaSan Martin 676, Río Gallegos, Capital de
la Provincia Santa Crus, con el objeto «•
tratar lo siguiente: - '

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria del

ÜSS?! *e
-
noral. cuenta de ganancias yPérdidas, Informe del sindico e InVéata-

rlo Correspondientes al ejercicio termina-
do al 80 de setiembre de 1957,

2» Elección de' directores.
3» Distribución de utilidades.
4» Designación de sindico titular y

suplente.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea. — El
Directorio. •

$ ,350.~ e.!6|l-N» 14.139-V.22I1I58 .

SOCt AN. INMOBILIARIA, Y GANADERA"LA CRISTINA"
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordlaa.
íi kS

a
.
ra el U ?6 enero ie 1*58, a las12 horas, en 25 de Mayo 489, 9» piso.

,„• .ORDEN DEL DÍA:
tJ,*

Consideración de la memoria, lnven-
¿21a,U.

balance, cuenta de ganancias y
•ÍM

d•das
• ta

&!lmf dcl «índico y «lstrlba-clón de • utilidades por el ejercicio ce.rra
.
do
„,

al 30 de septiembre dí 1957

y sindlcos
,

.

<5n de d0S dtrect
.
orw suplentes

ra'flrm
68^.86*'*? dB i09 "cionlstas pa- -ra firmar el Acta. — £1 Directorio.

,
t 230-¿.' e.I6H-Nt Í4.119-V.22tl|58

S. A. Financiera y ComercialFPHRMANN Mda.^
CONVOCATORIA '

la
C

S'

n
,l2S

a
i" % ,(>s ««lores accionistas ala Asamblea General Ordinaria que ten-

ii&r:rB%¿r&* ,as 9 - 3° **f*™
« =. . ^. ORDEN DEL DlA:

b llanca*".!
y «Probación de la memoria,

~a1 5?fe Koncral, cuenta de ganancias v

§?í
d,d^ ,DVentarlo e informe del sln^

timr
CO
/í

e
i

S
?
ondlootoí « trigésimo sép-

bre d^líSÍ? ° cerrado al 30 d« «eptlem-

~.¥ Consideración de honorarios a fijarpara -el Directorio. ,. ,

?? J?.
,ecc

.'i
Sn d6 cuatro 'directores.

supíeSe
dC sInd,Co

- t'tular y síndico

5» Designación de dos accionistas paí-i
íí.
rma

.
r

.
01 acu da Ia asamblea. — El

Directorio.
Nota 1 So recuorda a los señores accio-

nistas las disposiciones del articulo 27de los estatutos sociales.
% 350 6.16'1-N» 14.163-V.22|1|5S

-SAN ESTEBAN" S. A.
Comercial, Industrial y FlnnncleT»
Convócase a Asamblea lerior.tf «¡xtra-

ordtnarla. para el día 24 de enero de 3958.a las 10,30 horas, en Piedras 883.ORDEN DEL DÍA:
l» Designar dos acclon.:gta¿ para flr.mar el acta.

.
" 2* Aumento del capital autorlüado. '—
El' Directorio. \ .

$ 2"00—-*e.l4|l-N9 13.9"»8-v.20ll'5S

SAN BERNARDO» S. A. ' '

Financiera, Comercial c Inmobtllnrla .

Convócase a Asamblea Goneral Extra,
ordinaria, para el día 24 de enero, de 193S,
a las 11 horas, en Piedras 383.

^ ORDEN DEL DÍA:
lt Designar dos accionistas para ftr.

mar el acta. > .' •

" 2» Reforma del estatuto. Aumento del
capital autorizado. — Kl Directorio.

3 150.— «.Hil.K» 13.9J19 v.20il'í>i
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SoctedaiL Anónima' tudimtrlert,

enmenia) 7 *»|»an«ler»

CONVOCATORIA
El Directorio resuelve convocar a lo»

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que s« reattzará el 30
de oaero do 1958. a las 19 *oras. en el

local social.' callo San Jo*é 187, para tra-

tar et siéntente. '

ORDEN D£U* Dléu.,
1* Lectura, consideración . 7 aproba-

ción de la memoria, balance general,
cnent* de ganancias y. perdidas » in-

tentarlo correspondiente f# 3 coarto ejer-

cicio cerrado el 3o do setiembre de 1957.

2» Informe del síñdleo>
V Eleccloa do directoras-., de aenerdo

con lo que dispone el articulo. 13» de
los estatutos. . .

4» Elección del sindico titular y del
sindico suplente.

S9 Designación de dos accionistas pa.
rá firmar el arta. — El Directorio.

$ 300 , e.l7lt-N» 14.235-v.23|ll58

LHY N* 11.867 -rr

TRANSFERENCIAS
. ANTERIORE&4-

.A.-'.-i

Eduardo Carlos Navarro*,- martiliero pú-
blico con oflcln; s en Avenida B. S. Pe-
fia 833, esc. 3i., avisa, qu* Tornital a.

R. L, vende libro - de- toda, deuda y gra-
vamen a José M. Antequera y Marco?
Anteqncra, el taller d»-. fabrlcadón d*
.cajones de madera, sito en la calle

ARAUJO 551, Capital. — Redamos d*.

ley y domicilio de las partes en mis ofl-

tinas. _ cnu-N* li.2l8*v.23|l|58
i- , , 1 . • • •

Se bace saber .que el o señor Cipriano
Pascual,, vendo -a dona ' Marta Manuela
Lopes de López, un quiosco dedicado a
la venta de golosinas, cigarrillos y ar-
tículos varios, ubicado en el loca] de la
AVENIDA PATBICIOS N»' 1*8* do la Ca-
pital Federal. — Bedamos3 de ley ante

. el escribano, Héctor J. Réymondejs» ofi-

cinas Avda, Mitre 426 de Avellaneda, don-
de las partes constituyen - aomleilo.

$ 100.— e.l7|l-N«. 14.224-v.23|l|5*

Moureste «V Cía» S.* A. Com., Inmob.,
Financ. y Agropecuaria, oficinas Avda. de
Mayo N* 1365, 5» piso, T. E 38-6994, avi-
san que con su intervención el señor
Manuel Esperón vende a los señores Ho-
rado Aurelio Ramilo. José Barullo y Cus-
todio Díaz, negocio de garage sito en
esta Ciudad, calle ALVAREZ XHOMAS
N» 147* Domicilio partas: vendedor: Con-
greso Ñ* 4464, compradores: J. M. Blanes
343. Capital, reclamaciones ley ntoflclnas.

$150.— eJ7|l-N» 13.510tV.23í1|5*

Hotat Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de impren-
ta, en el Boletín Oficial del día 811 al

14|1|5¿. ,

Zaborda y Bossi (de la Asociación de
r Balanceadores y" Martilieros PúbUcos),

oficinas Avenida Callao N» 406, pisp l»,

T. B 45-8012 y 9582. Al comercio avisan.

Lmla 'Gonzalos vende a Narciso Cabado y
Josefa Lopes de Cabado, su negocio de

despacho de pan, facturas y ™"ta do he-

lados, sito en esta misma,Captt£l, AVB-
NTOA DE LOS CONSTITUYENTES N» 5514,

fiomíeUlo de las partes. Reclamos término

d. ley en ™¥- eMUW ti.W-v.tWSS

: Avisan F. Péiez Bqdríguez & Cí*'?.*
la Asodaclón de Balanceadores y Marti-

lieros Publico», R°*'*CTe»-.P««a "O. -T.

E. 37-3500 y 40-8294, que: Ramón Gon-

zález Montes y Manuel Santamarlña, ven-

den a José Calvo Ctombón, Francisco Cal-

vo Cambón, Manuel Gerpe, Alfredo Gar J

da. Alfredo Arejón, Constantino Ríos.

. . Hamón Calvo y Juan BUlro. su negocio

. de casa de lunch y despacho de beWda«
alcohólicas, denom. í'Laa Facultades ', si-

to AVDA CÓRDOBA Ntós. 2202|06 esqui-

na JOSÉ EVAB1STO URIBTJBU N» 784,

domicilio de las partes. — Redamos do

' líy
'
eD

TlBO*-! fí» 14.m-v.22|l|58

t ;

Se hace saber por el término de ley,

. que el señor Antonio TersiUno, ha ven-

dido al señor Eleuterlo Luis José Tartu-

feri, la parte que le correspondía en la

explotación- del '•Mk:iosko,• para venta de
golosinas, ubicado en esta Capita, calle

AVENIDA SAN ARTW3094, quien con-
tinuará con el mismo, hadéndose cargo
del activo y pasivo del negocio. Inter-
vino: Martin B. Mallo, martiliero públi-

co. — Reclamos: Juan B. Alberdl 2984.

S 150.— 6.1611-N» 14.il5-v.22|l|52

' Fernández. Morelra & Cía., balancea-
dores y martilieros, públicos,' con oficinas

en Rincón 76, Capital Federal. T. E. 48-

0558. avisan: Sergio José Landi vende li-

bre de - toda deuda y|0 gravamen a José
Manuel Azcue, su negocio de casa de
lunch, despacho de bebidas alcohólicas,

venta de helados y dos mesas en la ve-

reda, establecido en esta ciudad, calle

Av. RIVADAVIA N» 4168, donde las par-

tes establecen domicilio.- Reclamos de ley

nuestras «*$¡£^.^ 14.180-Y.22I1I58

Antonio Labella. martlltero pÚbUco. ofi-

ciñas Bmé Mitre 1736, TJ^ 40-7925 y
96667 avisa que Acasio José Viva» vendo

l zísls Dumkropf, local «¿««talajlones
Sara zapatería, calle AVENIDA JUAN B.

ALBERTO 6727. domicilio contratantes.«OvB^tti,^ °
%0Q_ euu.Nf 14.167-V.22I1I58

Avisa: Horacio P- Saint Jejn. martU-

Beío MiMico 'de la <&C^SS^m >
nt

con oficinas en la calle Urueuay N9 654.

*• P . Of. 806. T B. 40-4935 que: José

Antonio Machio vende a OUvio Naddeo

su"parte mitad del negocio de restan.

¿ante y bar sito ALVAREZ JONTB N«
1Í02 esq. CUCHA CTJOHA N» 2802 Ca-

tital. haciéndose cargo el, comprador del

activo v nas'vo del negodo.. conjunta,

mente con el señor Alfredo Bazza.no. rtne r

ño de la ofr». parte mitad, con o-Hen

forma sociedad. — Domicilio parte* mis-

mo negocio. — Reclamo» l»v mWW»a*;mo n«ío
$
°
50 e .i5lt.NO14.066.v 21'llñ8

Santiago Eduardo Rosario Vlójipl, do-

tniclliado Asunción 2361, transfiere por

venta negocio garage y «"""'"TS™ 5oiv
nafta y lubricante», sito ARTTNCTON 23*1.

a Antonio íómez. domiciliado One? d.»

Setiembre 2843. — Ooosiclones: Estudio
Dr. Sarando. Lsvalle 154«. piso t». Dep A.

f 100.— e.l5!l-N« 14á)17-V.21ll|58

AvUán Berutti y íeferíno, paitmeros
públicos, que luis P«g»*l, domlcuiado
Liavalrol 2408, comporiente de la sodecaa
de hecho Moisés Rodrigue». José Firndn-
de«,Luls Pignoi y M?4>ft? FeT!!£?Z*
vendé a Adolfo BcígeWi. - domicniado
Avenida ET Cano 3637. >A cuarta Parte

indivisa del restaurante y d2S?"fí?-,V
bebWas, sito AVENIDA ENCANO J63T|39.
Bedamos de Ley, nuestra ' oficina, Sar-

miento .^*3 -

1¡^:_: é .15|1.t
,.'

14.tu.v.tni l58

José Peláez, balanceátior y martiliero

publico", ár comercio avisa: ; De acuerdo

ley 11.867, se hace sabor-no» el término

de 5 publicatíónes qué fos' seaores Bosa-

rlo Emilio Spasarl y Cé&stmo -Germán
Lescano. venden a lo» fcefipre» Salvadpr
Grecco y Ángel Brusco, el Begodo de í»
exclusiva propiedad de -Venta de hela-

dos en envase de único-" tiso. diez mesas
en la acera, confitería,' mólfenda de café,

venta de comestibles y despacho de bebi-

das en general envasadas", silo en la

calle A&VABEZ THOMAS" 5Í0 de Buenos
Aires. — Domicilio de las partes para
reclamo término de Ley, en mi oficina,

calle Bpedo- 964, piso 1», Buenos Aires.
1 200.— e.l5ll-N» 14.043-V.21I1I58

Bamos, Garda & Cia. <de la Asoda-
clón de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, con ofieinas en su propio 5aJÍ*"
¿lo. calle Sarmiento N» 1480, capital Fe.

de¿al, T. E 40-0651 y 40-0544. avisan

que >e vendió el negocio de café y bar.

dio Id ta AVDA. DEL CAMPO Ni'1274.

Capital Federal. — Vendedores: Eladio

Domínguez y Arturo Caneiro. — Compra-
dores: Manuel Rey y Ello Núñez. — Do-
micilio de los vendedores, el mismo ne-

gocio. Domicilio de los compradores.
Sarmiento N» 1480. Capital. — Redama-
clones de

$ ^-"^Í^U.oai-v.llllW

Bernardo Guterman, martiliero, domi-

ciliado Cerillo 466, Capital, hace saber

por dnco días que la sociedad «e «>«b«

Ida F. de Berschteln, Vldcrta García y
Sucesión de Marcos Berschtetn, domiella-,

dos Perú 1417. venden a León Alberto

Buífman, domiciliado Arregui 6560. far.

macla "Versames-.ABBEGUI 6560.-
Bedamaciones término d«, Ley, Arregui

N» 6560.)
f i()0^_ ^1511 .N, t4A,l-v.21|l|58

Antonio Fernández y Cía..
í,
e la^Socie-

dad de Balanceadores y ManMUeros Pú-
blicos, , oficinas Bodriguex Peña 882. 6»

piso Oí. "B". T. B. 40-6559. Capital P«-

Seral, aVlsín que César Batti. Ju;n de

Sios Navarro y Nlno BattoUa venden a
Domidano Frontaura, su negocio de café,

ba™y balares y despacho desbebidas al-

cohólicas, sito en la AV. GAONA N» 3901

asqulna CONCORDIA N« 914. Capital, don-

de constituyen domicilio lajr partes. —
Redamos Ley, nuestras ofidnas.

.

" CI m
» «oí— e. 1511-N» 14.035-v.21|l!58

món Souto y Manuel Pena Pena. — Do-
micilio de las partes -mismo negocio. —
Reclamos, ¿o ley en nuestras oficinas.

Alsina 1282. piso 1*. T.B. 18-8736./Usina W|
b
Pjso^i^j

_

Nt
.

H>15g v ^ns»

Antonio Labella, martiliero público,

oficinas Bmé. Mitre 1736. T. B. 40-7925

y 9666 avisa que Maria DI Salvo de aaa-
názzaro vende a Eladio Valcarcel. Ma-
nuel Cobian y Antonio Mareira. negodo
de restaurante y despacho de bebidas por

copas, dto calle BRASIL 45. domicilio

contratantes.^^_N. ^ítt.xMmiS

Antonio' Labella. martiliero público,

oficinas Bmé. Mitre 1736. T. E *°-™8jLj
9666. avisa que Juan Fernández Merino
vendo a Manuel Pérez Riveró negocio de

hotel Solmar sito en San Clemente del

SSÍyú.lpartido de Gral. avalle. Peta, de

Buenos Aires. calle 50 y Avda. Costanera,

y con administración en la Capital fe-
deral? cañe Bmé. MITRE 1736. domltíllo

contratantes^_ fcl||J .M,. 14 .1m .tJ2U158

S»' comunica que José Juan Audis»o

v*nñ, a^irTcaílte Audisio su taller de

etapa, pintora S mecánica deaptomó-
vtles de la calle BOULOGNE SOR MER
W ttiflara. esta Cl«dad¿-

I

m«rpór
i
-

ganse . redamaciones en Escribanía M.
VengerOw"caUe VUmonte 1519. piso V A.

ñm-.Ae las partes constituyen domicilio,aonae lm*
t"^¡± e#íln-N» 13.95J-vJ0Hl58

Gómez y Spanrer, halanceade'es y ma»-
tUleroa públicos, con oficinas en la callo

Cangallo 1593. 1er. piso **". Caplí*/}

T. E 35-9787. avisan que el señor MeileJ

Insler Lichtenberg vende al señor Jesús

A. Morera y Cía, balanceadores y mar-
tnieros púbieoe, ofidnas Posos 129, T. E.
43-7880. «Tlian: Ángel Alvares y Silvino

Torga, venden a Pedro Garda y Rafael
García, negocio eaf*. casa, do lunch y
despacho de bebidas alcohólicas denomina,
do -El Balón"', sito DIRECTORIO núroe.
ros 101105, Capital, domicilio partes —
Redamos ley, nfoflclnas. ,„,.,-„

$ 100.— «.1611-Nf 14.13»-v.22p)58

Rodríguez y Cía., martilieros públicos,
avisan que por su intermedio se ha ven-
dido la parte mitad indivisa del negocio
de peluquería para damas,- sito en la
calle FREYBE N» 910. — Domicilio do
las partes. — Vendedora, señora Ana.
Marta Torres de 'Sati. — Compradora, se-
ñora Selvina Parrondo de de Benedittis.
— Por redamo de Ley. en n|ofle'nas.
Serrano Í150, p. 2». Cap. T. E. M-lftíJ- .

t 100.— e.l5U-«t 14\615-v.2111l58

Al comercio, Norberto Parrada, balan*

ceador y njartillero público, domiciliado

en Avd¿. Sáenz 1096. Capital, avisa: que
con su intervención Antonio Fama, ven-

de su negocio de lechería y
A*^

b
.
ora

íí?s
. y venta de helados, sito en AVDA. CAS-
ÍASARB3 1380182, Capital.. * Mari» Te.
resa Llco, Angela Miguela Lico y Fran-

dsco Héctor Lico. — Redamos do ley

Avda. Sáenz 1096, CapiJtaK domldlio de

las °arte|- 100,_ c .ts ii.Nt 14J193-v.21|l|58

Julio Alvares y Cía. S. B. L., corre,

dores y martilieros públicos con »«<:»»«
en esta Capital, calle Cangallo 1739, T.
B. 40-6753, avisan al comercio en gene,

"ral oue: Dauián de María vendo Ubre
de toda deuda o gravamen a Luisa On-
cak de Jellnek su negocio de despacho

de comestibles y venta de bebidas en-

vasada» sito en esta capital AYP.
A-?&Z

BILDO 3963. — Domicilio de las partes

y reclamos de ley. Interponerlos en núes-

"" ^1C
V
nY5

d-^-N*ív?04.S)58
Héctor C Moreda, balanceador y mar-

tiliero público, oficinas «sta Capital, ca-

lle Ayacncho Ñ» 654, T. B. 47-8036. avisa

qS«%» señores Pedro Martines Carlos

Sánchez, Vicente Aníbal Díaz, Manuela
Oíaa._yda. de Martínez. Julio Afinando
Migliazzi, Valentín M«gUazzl y Lula Mi-

guel Sánchez yenden a 4os señores Ma-
nuel Alvarez Magadáh... Jorg», Alvares
Moreda( Ceferlno Sánchez- y Héetor A.
Herralz. - su • negodo ' ie Hotel. - denomi-
nado "MIgnon". establecido en esta ca-
pital, caire AMENABAR N» 2041. — Re.
damaolones término de-Ley, mlí ofidnas,
domicilio Nde las partes.

.

-«.,.-.
$ 150 «.14I1-N» 13.963-V.20IH58

Raggip, Lorenzo y Cía., corredores í
martilieros públicos, avisan al comercio
que loa señores Antonio Pereyra. José
Benito Pereyra, Enrique Pereyra y Ma-
nuel Bemblhre, ha formulado promesa «e

venta libre de deuda y gravamen de su
negocio de hotel ••América", sito »n esta

Capital. "¿He BARTOLOMÉ MITRE 1914.

a favor de los señores José García, na.

RÜTsu" partí'ocrava <1Í8) «« U?»». •»

el nesodo. silo en la calle BELGRANO
N» S08T. Capital Federal, del ramo de
restaurante jr despacho de bebidas alco-

hólicos. — El comprador se hace cargo
del activo y Pasivo en la proporción que
corresponda. — Domicilio de tas partes,

en el. negocio. — Reclamos por el térmi-
no de Ley. en nuestras oficina».

t 150.— e.l4ll-N« 13.978-V.20I1T58

-"
', "C"

Iglesias de Vázquez, de la Asociaelún
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas Coronel Días 2361. T.B. 78-0500.

avisan que Felipe Rivas, Benigno Rlvas
y Luis H. Guldobono, venden a Inocen-
cio Lameiro. José Vilariño Rey. Santia-

go Villarifio y Lnis H. Guldobono. el ne-
gocio de restaurante, y bar situado en
esta Capital, calle CERVMO 4000 esquina
ACEVEDO. — Domicilio de la8 partes

y reclamos de ley, en nuestras oficinas

% 150 e-1611-N» 11.157.v.2211loi

Itnrralde, Fernándes y Cía., martilie-

ros públicos, ofidnas Castelll 68, Capital,

T. B. 88-7071, avlaan que con su inter-

vención el señor Enrique ZanotU venda
su negodo de restaurante, bar yparri-
ña. sito en esta ciudad calle CASTARB-
DA Nt 1816, a los .señores Enrique Cle-

mente Bravo. Osvaldo Eduardo Sottocor-

¿o; Juan Tomás Scolart y Facundo Er-

. neéto Reggio. libre de toda deuda o gra-

vamen. — Reclamos y oposiciones de ley

en nuestras ofidnas, domicilio de las

r^eS'l
i5() _ e 16|1.N0 14.i37-».22|l|58

Se comunica al comercio que- Bélmtro

Domiinguos Rosa, transfiere la m'tad del

neéocio de hotel, pensión, Instalado en

fawlle CORRIENTES USO a María

Anuncicao Ua Costa de Bodrlsucz L>o.

Coütp; ambos domiciliados en eí mismo.
_ B¥claS¿s en término de ley prx escri-

banía Mathet^Esm^alda Ifr"^^
Carlos V. La Madrid & Cía.. ""Uñeros

públicos, .Blvadavla 9325. Cap. Fed., hacen

íaber que por su intermedio el Sr. QM-
Uermo R, Fernández vende al Sr

;

•
Moha-

med A. Tafar. el negodo P""""?^??.^
peluquería de damas, sito ™ COW?"
1193VCap Fed. Reclamos de ley en nues-

tras. pficinas. _ elsll .N, l4 .lí5 .T.22|ll58

Queda, Fernández, S. R. L. cocedo-

res y martilieros públicos, avisan al co-

"Irdo el señor Vicente Casuso vende

Ubre dé deuda a la señores Manuel Freí,

re v- Jasa Abal. el negocio de café, bar

v despacheroe bebSas alcohólicas, sito

í»W-a. constitución:
w íim a»

esta Capital Federal. Domidllo de las

na7tcs y redamos d« JeX. en nuestras

S«clna«fDruiuay-263, 4» 23, de esta Ca.

pital Fede^ai _ fcW ,vlll X4.0Í7-V.21I1151

Al comercio: Se hace saber por el tér-
mino de ley que el sénior Argentino Ca-
car' Gómez, vende- al señor Pedro Celes-
tino Denegrí su parte del hotel San Mi-
gnel, sito en ta calle GUIDO 1780 do
esta Capital,- quedando asimismo, total-
mente disuelta la sociedad de hecho entre
.ambas partes, haciéndose cargo de) ie-
tlvo y pasivo del citado' hotel el com-
prador don Pedro'~Cele8tSpo Denegrí. —
Reclamaciones de ley, doctor Miguel D.
Solimine, Uruguay 627, piso le "D", Ca-
pital.

Buenos Aires, 14 de enero de 1953.
t 150.— e.lIll-N» 14.223-V.23I1I53

Elpidlo Fernández y Cia^ balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
esta Capital, calle Sarmiento N» 1532. T.
E. 35-4554. avisan que la entidad co-
mercia] "Los Laureles', Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, -vendo a los seño-
res Lázaro Antonio Humberto Rollerl,
Héctor Antonio Zappettlni y Pascual Vi-
cente Melidonl, el negocio de garage con
dos fosas de engrase jr una para Ij'ado,

sito en esta Capital, calle GASCÓN N» 1036.

Domicilio de las partes y reclamos de
ley en nuestras oficinas. «._,««joy cu u^

j5))^ e.i7ll-N' 14.245-V.23IH5S

José F. Sily, martiliero público, ejof.

Del Comerc^ 1¿81. T. E. 43-3342 Capnal.

avisa que el señor Salvador Amado, ven-

da» señor Orlando Osear Falladino. su
negocio de ,^»Pa' er,5nTfíí2s

en
í97* ¿¿V

lio ORAL. JÓSE G. ARTUiAIJ «si. -»-

pttal Fidcral. libre «« "da deuda o gra-

vamen. — Reclamos de ley 7 domicilios

a„ las ^yoS-P
e
m
J6g.N°*14.160 V . 22>1»S8

José B. Mostniro. martiliero J*}»"*
»

hiiíañceador. con oficinas en Avenid» Co-

ÍH¿nle« 3781 avisa que el señor Humber-
^"varverde * veTde ^Ibre de toda <$>**

y gravamen su "eg^iotallerde plan-

chado, sito en la calle GORRITI 4183. a

los señores José KeuvOumdjian y WW»
Arustín Castel'o — Reclamos de Ley. mi

omina? donde las Partes consUtuyen

domicilio.
^ ^^ f

.AM¿a, i4.029-v.21ll 58

Guillermo P"^ana martiliero públKiO,

oficinas Avda. Juan B. Alberdl 45oS. Ca-

pital Federal, avisa que ha ú»^»00
.,,

?'",

Sfedo la venta del negocio JÜjí'ESS.
de comestibles y venta de beb'aas enva-

sadas ai por menor, sito en la calle

CAXARAVÍLLB 4363, Capital Federal

queAntonio Castro vendía a B»n »

Visites, según publicación Numero 56.623

del 14 al 21 de iunio de 1957, en razón

de que las oposldone» presentadas su-

peraba,n el dinero efectivo convenido por

la operación no tomando por eHo la po-

sesión *1 comprador, siguiendo en el nj.

Kbcio el señor Castro. — Por lo Unto
quedan sin valor las oposiciones presen,

tadas oportunamente y los nuevos reda-
mos deberán ser presentados en el mismo
negocio, domicilio del vendedor. - El

domicilio de] comprador, calle Amegh'no
762, Capital Federal. ,„:.„

. $ 250^- S.1411-N» 13.936-v.20il|58

En cumpWmlento de la Ley N» »•»«•

so hace saber quo la sociedad "Ángel

M. Espino o Hlíos". dedicada , negocios
vitivinícolas, con domicilio en la caite

GAONA N» 3153 de es»a Capital Fcdaral,

?«^¿transformado e ¡«corporade,
su pa-

trimonio a -Ansrel M Espino * "«"-So-
ciedad AnCnlma. industrial y C°mci:
cial". con el mismo domicilio, quien se

ha hceho cargo del activo y pasivo da

su antecesora con «V!Ct0 ,.
re

£i2
acl

.«i
,
«,-i

28 de febrero de 1957 » ha sido autori-

zada a funcionar como sociedad anóni-

ma por decreto del P. E. N. N» 17.084 del

27 de diciembre do "57. — Reclamos da

ley" ante el contador público nacional.

Julián Haurat. domiciliado ^-n la caue
Oova N» 45«. Caplta> Federal.ooya N *\^_J eJ5tt .Ne i4.038-v.21'l'58

Al comercio: Hijos de Aragón Valera.

de la Asociación de Balanceadores y Mir-
tllleros Públicos, oficinas Cangallo 1173,

Capital. T. E. 33-1158 y 223¿, avisan quo

se vendió el negocio de J^WMho al poi

menor do comestibles T bebidas alcohóU-

caa envasadas, sito en esta Capital, calle

GENERAL CESAR DÍAZ 2949. - Vende-

dora: Juana Macchlarnllo de Calzón, do-

miciliada en Gral. César Díaz 2949. Ca-
pital Comprador: Pelro Arlas, domici-

liado en Cuzco 693. Capital. — Reclamos
flo ley. en

i
"
5«ffl

ra
íf15^?a

1Vo44-v.2iat58

T>"

La firma comercial Moreno y Cía

en la calle DÍAZ VELEZ 5515,
^ia.. sito

en la cans wia^ ,^^^^ „„..-, dedicada

a, la venta de bastidores y cartones para
óleos, cuadros y marcos, Integrada por
Enrique José Pisani. Juan Antonio Es-
pósito y Miguel Pedro Antonio Hues-
ca, avisan al comercio que han rendido

su partes al socio Juan Antonio Esco-
sito, quien se hace cargo del activo y
pasivo de la extinguida sociedad. — Re-
clamos plazos de ley, domicilio legal y
real, calle Díaz Vélez.5515. Capital Fe-

d"*i' % 150.— e.l7|l-N» 14.198-V.23J15I8

Lera & Cia„ balanceadores, oficinas

Talcahuano 53. avisan: Teodulo Pérez y
Eugenio José Pérez venden a Venerando
Castro y José Castro, cafó y bar GARAT
J8241 esq. DANEL, domicilio contratantes.
— Redamos Ley, nuestras oficinas.

8 10 J- e,141t-N» 13.918-V.20I1153

-
: ^p

José V Menteyra. martiliero, oficina
V. Olague'r 2319, T. E 76-2780; avisa que
V. Rebollar S. R. Lda¿ vende a loa seno-
res Leonardo Besada, Enrique Gómez
Cebral y Lisardo Gómez Soto, el nego-
cio do garaje y afines, sito en HORTI-
GUERA 736, domicilio del vendedor, don-
de deben efectuarse los reclamos de, ley.

S 100— 6.1711-N» 14.201-v.23|l|57

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, nace saber que: Lucas Tañes
vende a Francisco Reale su negocio de
carnicería. Puesto N» 13 del mercado "La,

Flor, del Once", calle HIPÓLITO iVHIGO-
YEN Nf 2361163. — Domicilio partes y
reclamos de Ley: Juntn Ne 364.reclamos

^
e^jr

e.15ft-M» 14.008-T.aiP158___

A. I. Zamler. balanceador y martilie-
ro público, ton oficina en la calle Alva-
res Jonte 4703. Capital. Avisa: Que el

neftor Jaeobn Mancsevich, vende al señor
Mario- Mancsevlch. su negocio del ramo
de herramientas y accesorios industria-
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Jes, denominado "Casa Standard"

Boum» ohcml - „_,„, u^^Hb^^j^ JodlcW„ ____. ¡t „„ „m „

ist"fsfl^'-sSss?:^l?«isas» && ™
blS?*,A»"? ¡P****- "^Ulero pd, S^^^r2??M&"zJ22^ ^^^"^^^''S^^Mico, oficina Teodoro Vllardebó 8935. avi- ley, en término Iñ nníSfí!?

,
*í»i ?

ea de mSd,° *>» Amérlco Ángel Deluca doml.saque José.Elfenbaum y Marta Dor'a ^fó M^W.A'^SSBí», Saí.afVpV*^C^feS,>H
"I"

Juan Castro, con domicilio en Jun¡n ni r?,-...!
José_ Blfenbaum y Marta Dora

Capital. ha« saber quo veñd» a Osear £
a
í

m
^i_,.

de Elfembaum. venden Ubre, d«
5f"í.,HuI«, con dom/cillo^^Botdo^ í^,íí^7.Jfr

£VJleA,síu«?W«A._•Wuf^^^íttA%ÍSft3 £„^M"a^^^ ¿ansa." Vs-^-T™ — "v _„_., .a

—_—_. —
*l ^r * v/«*4/*w»i xouerai, vena*

Se haca saber por cinco día* „•,. *«- 5 (IDn
,
Carm,elo Alfredo Smtth. domicilia

oberto AlejandroVingo£ A™ &11J8? &_?_!»__<__?• felino Díaz .no_ 1069, Ca-

^^"tí5U&%Wfí*.í»3Sfi*S S"^??'« £«« —I a -" ?-c"cVoním%nYoTe,VOv,naoes--sr.„-aT ÍTSV» i* «T «™ «' «"• «*Lc-»»»-« y u In us
* "O.— e.lsTl-N» I4.1i0-v.ai|l|58 ' TANDIL 6637. a "Micha S R L •" ». S*.

1 Fede_«L. — Las reclamaciones débeiCapital.
t 100— e.l7|l-No 14.fe05-y.23|l,5S

--
, "D*.

Antonio ¿abolla, martiliero publico ofietnas Bmé. Mitro 1736. T. E\ 40-7925 y
~

de a Joree^ttfv^'^^?8
5antt>í ve _-

.

Se hace saber que el señor Máximo Ca-

MfoTonírkt^er"6 JÜNTA «"• *>- .%^ygl^£&M¿¿&.
9 100— S.1.I1-N» 14.174-v.22|í|58 término ¿t ley y dímicUlo' "p"a?tes

P°!
.-

: -. I
•

aaJe Miramar 4005, Cap. Federal '

d«
Ua

i

!

«.-f°
n

Í

i<

C
,íl°" } Partir "dei"l de "julio"oe 19.7. Integrada por~ Roberto, Alelan"dro Zingoni Arze y AureHo" Embio^S:8

?,
n

• .
~ Reclamaciones da ley y doml.

p"o° *5'n
,

_í_
,1I

!_
par

.
te
5;

en oSk&oíuí
PI.-0 3» nptoj 46, estudio contador públi-co Interviniere, Domingo A.^Maítlb

$ 150.— e,17|l-No 14,194-v.23¡l,S8

* 150.— e,17|l-N» 14.186-v.23|l|5!

TERRITORIOS
NACIONALES

™»r *uuo, vap. Dederal. _-.._.. «,
« 100.-_jaw.N-. 14.123-v..2|l|6 8 e,^£^2" d^m"

8*" «"•
OulUermo GaUotto y Cía., martilieros

públicos. Sarmiento 154Í, T. E. 85-091S, w ._._ «inuo Argentino De Marco «_avisan: Hermlta» Isaura García de Mar- A. DImeo y González, balanceadore* v í
eti¿& de

„l* ««'edad Colectiva "De Mar!colino vende a Juan Bautista Devoto y maullleros publicóla de la Abolición rtí ?,°T
Hnos.". con domicilio legal en TRroN.

™£ft- De Fíí\
D*Z ** neS°c,¿ de Wí MlítMftirff^^^^oí VIRATO N» 3609. Capital, dedicada a la

fli
M

ftV
e"ablee<»o en la calle JUNIN ciñas CangaUo N» 2384. Capital «r^ E 48- M«mp7* í.

ontai ?íP'otacIon y adminlstra-

aSba¿fVirte? - *H«^ - domicilio de 7982. avisan que: Jua¿ PranzonL £'r"o SÍS.
*,
-ÍL

,»^Í5«?n ;M«». Véanos y ru

CHIlIlirT

Nicolás Dlmitri, vende a Alberto Lañe-
f
an
/ ,

laB
. existencias de ir.v naderías y las

instalaciones ,que formnii el negocio dealmacén y despacho di> onb.das ' ubicada
?,
n

í
aJSca,,d»a do CASADON LEÓN, ca-

^S^St t?5
uLna »• R?_ HATO, en esta

«owuiBcjao mu caiie JUNIN ciñas CangaUo N» 2384, Capital TE 48- TJa"^ J.
enl

T• «^'otaclón y administra. 57* SwSiauaaa .
ao «asiüon LEÓN, ca-

:JL*
tequjerda; domicilio de 7982. avlsln que: JuaA Pranzoni S¿r«o íílí

de
„ •>««"* inmuebles, urbano» y ru- U" 5°SA ««autna 1» DE MATO, en esta

»rtes. — Reclamos Ley. v Pace victorlo Maseazza Pablo SioíJííf

.

'ales. casas, terrenos y toda clase de «
o,
vl«»cla de Santa Cruz, quedando el

9 100- ea4,l.N. l3.,45.v.20,l,5g doctor ^¿gMÍJÍ8^ « 'S'KT^ "SsHS&A ^°V *%»*^rmln^^ le7 rf
Orlmaldl, Cesarlo ZullanC^Ramdr Alber- &°íitlv« rtíSftS^ ¿52

W
1
do

!R
CASto Amerl, doctor Ottorinó CoUe v Ju/n tor De MaícS y^ Luis

3 £,
m„i

B,
?SS..

H*"
m ,

^
i f"n*,°n,V las C

r
UO

Í
as

.
d0 "0,D"° C68"™' Domicilio d?°l¿ partear "reclamos LeT

.,,& ™arti>lcro Rodolfo Afilo Uenz, con 5
0C

\.„
d
i R

.
e8p

i ^í'1*- • "fluido el fondo 11.867. a al estuSi" Lvalie mef pisodomlcUlo en caue Uruguay 367. piso 8».
d" co,nercio do oar restaurante, cafd .y ?• derecha. Capital. "*ra"e 1"°- Dlso

D^nto. A. — Hace saber «1 comercio en 5?
ld

,
a

..
do

t?
alIe* de

4
no"»>n»*6« "Pío Nlc" y $ 200.— é.l6(l-N» 14.145.V.2Í1T5Sgeneral que la operación de fiAuo de co- ^.

L,doJ"• B,t0 en ca,le PARANÁ N» 842, de
. »».»•« no»

"ÍSÍS? *ea'ea<>'* a la manuíTctura ¿V Cai> 'tal Pedeial, Ubre de loda deuda. Do-
plastlcoB de la calla l.Azniurt n-. 4gi: mlcilio vendedores calle Reonnnniat. m«

9 150.— e.l7|l-N» 14.230-v.23|i|58

*eaicaaa a. la manufactura de ."„.*' * eaola'. »or« de loda deuda. Do-
;* -^.v-í—-"2 la caUe LAZCANO N» 4285. n

l!.
cü,0 vendedores calle Reconquista N« .

Se comunica que el neo
Capital Federal, realizada poF la firma 379 ' of,clna 210, Capital, compradores ca- brerfa de MoiíSs Redondoromas Borta e Hijos, a favor de] seflor lle Parand 3<2. Capital. Reclamos de ley 5ado- 's'tg en la callo TRELLEfs 1352. «era .-'

íi—r,T,-
# ;-«— » "" 6u usa venae-

ivld Barab, ka quedado sin efec- nuestras oficinas. transferido 4 dona Amolla Espdslto que ,

or" Domicilio de partes y oposiciones de

Se comunica quj el negocio de flam.

Ley 11.862. Se comunica al publico ycomercio en genefal que don Victorino
Fernández, vende a don Alberto Rufino
Iflurrita su negocio df bar, fiambrera yconfitería, denominada "Bar San Martin"
sito en SAN MARTIN 620 de SARMIEN-TO, CHDB0T. Pasivo a cargo dervende.

ley escribano ErnVsto" Aníbal V^r^Pa!
fia 441, Sarmiento, Chubut.

* 100
—

"6.1511-^ 14.070-V.21!1|58

7.» 5"—'DVíia> » -«"jos, a ravor de] seflor "B -"rana ata. uapitai. Keciamos de ley 5BUO-.s'ÍQ en ia callo tbelles 1352. «eríJOfluó David Barab, ka quedado sin efec- nuestras oficinas. transferido 4
r
dofia Amolla Espdslto quí

to, volviendo a »er el mencloriado fondo * 250— e.l5|lN» 14,102-v,21ll|58 «ontlnuard sus actividades. — Reclama-
de comercio de propiedad exclusiva de la - clones de ley ante el martiliero /Radi

JS? T. ™4* Bqrfir e Hijos, segín edictos En cumplimiento de la Ley 11.867. se vázque». domiciliado en Nazca 96. Capl-
JJBlIcados en el Boletín Oficial de fecha l,ac« saber por cinco días que Adolfo tal - donde las partes constituyen doml-
36I2|57 ai 6I3J67. -¡. Reclamaciones y do- .

Saíini. domiciliado en Famatina 3599. c,1,o legal.-
QlOUIO de pactes, en nuestras Oficinas. Capital Federal, transfiere por compra- * 100— 6.1611-N» 14.142.v.22¡liíS Se comunica al comercio v r>ñhlt.v» »„

* 150— «.1511-N» 14.026-V.21HI58 I,
ínta al farmacéutico Norberto Antonio __ general que el seflor Alberto Ruflíí

o- v .. i

Ramdn García. Inés Angela Couly de ., .

~
Iflurrita vende en favor dell seflor v,ñr„^^^"""«"WWolliSiiH, Aparicio. Emilio Pedrazílni y Néstor ¿1 ««««cto se avisa que el seflor Armando Antelo siT negocio d5 tintóleu« el Sr Pascual Pedro Lampertl, ven- Aparicio, domiciliados en. Chldana 4196. Donato IntlU vende su negocio de bar y ría. denominada "Perfect» ubicada «.'

le libre de todo m».».. ." r-_ ' v._. Denlo A. ranitm d«j»,i >i ~^-._ ^. casa de lunch. «Ito «n n«t« ninñ*/ n.n. est& localidad de SARMlENÍfl> PBm>n5í
calla JUAN BAUTISTA ALBERDI slnTpi:slvoacargo del vendedor. Domicilio departes y.oposiciones de ley, escribano Erne«t?,

t
Antbal VUt. España 441. Sarmlen.

$ 100— e.l4'1-N» 13.985-v.20|l|58
to, Chubut.

S 150.— e.l4|l-N» 13^3S-v.20,li58 Se „íace saber b°r el término de Ley,
„ ^ t

' «fue NidU Angélica Osono vende a Sajo-
DObarro y cía., corredores y m6n LcvJtt v Juan Carlos Abarza. al

López DObarro y
martilieros públicos,
calle Chacabuco N»

y cía., corredores y *" ** ""- v '^>- » Juan canos ADarza, al
i, con oficinas en lá

"e
,?
oc
J°.„de casa de pensión, ubicado en

„„-,-- -»-—,— --» «9. T. B. 80-6914. Í?Í
T
? PIEDRAS N» 990 de esta Capital. —

SI'*?
11
!??

8 e
l,

seflor Manuel Sera^tes ven- Sí.?? ante el Estudio del D. Alberto
»lií.wii!.«

8e5?rM ;
Dositeo Noguelrr y !V Barrlonuevo. calle Cangallo 1615. 8» p"

h,^"^110 N°suelra el aegoclB de fa-
otm "• * do

?de ^ constituyen las partes.
«,™\.í9..ompax5dadOB' «asa de lunch y * 10°— e.l4ll-N« 13.994-vT20|l|58 .

LEY N* U.867.

$ 100— e,15|t-N» 14,071-v.21|l|58

REMATES COMERCIALES
"R"gara-ípisaa cSns^uAH

gjrfi TSSSftftiSL béfeos deLer, en nuestras oficinas. |

M e

I 150.— e04|l.N» 13.934|-v.20ill»8

.Veíía
U(

t9rl
Ile

5!},
l

38ky•
d«;n»Íc»lado Lope da r-i —«-. « «•«« «iu r u

t*ta ünmÍMTi"/* / Salomón M. Waipsz- América M. Castlgllone

T^"
,

í
1kuV - ^Madrid A Ola., martíHe-

tos pübllcos, RIvadavia 9325, Cap. Fed.,
- Üf5f

n
x
sab *r «Sue P°r su Intermedio re-"™aíaran .

eI ** de enero a las 16 horas.
prople-
ael A.
3284,

núes-

ANTERIORES"

n?.
P

iSj
lr
,«
d
,S

bob,«las. sito en ENTRERU N» 1001 de esta Capitel, el día 31de enero, a las 16 horas, sobre el mismo
negocio. — Reclamos de ley 11.867, do.mlcilio del martiliero.

$ 150 e.!5|l-N» 14. 050. v. 211115;»

KaiífíT.-/ tr"8 oficinas.Kaufmann.
, 100 ___ e>16ll .N, u.mmV ,i2WSSíaílcT de mnAKÍ"" V VoBa| 1971. la i"""»»» « I»*

'en la mlama. bomfcIMo * 10°— e - 16ll t

Itoidlal" donrf?miS" T
dí5Sa,n¿da "La de an>b<W. Republlquetas 4615. •«uauíai domiciliado LOPE DE VEGA I 100 e.15 1-N» 14 04S-v silii-sn .,

i?71' .»- Oposiciones de.Lev »• n, í>._^ "•o»&-v.21|l| 8 juan A . Rey. martil

De Noia Hnos.. martilieros pübnco.
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